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Narcotráfico.
Cumplimiento.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12149/L/13) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2472
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personal
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de
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con
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de Córdoba. Encuentro en el Estadio Mario
Kempes. Negativa. Pedido de informes.
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resolución
(10095/L/12) del legislador Birri, con
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de
resolución
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de informes. Proyecto de resolución
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Agosti, Clavijo, Roffé, Montero y Lizzul, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..2473
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Territorial de Bosques Nativos. Aplicación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10128/L/12) de los legisladores De Loredo,
Bruno, Felpeto, Caffaratti y Vagni, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2474
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J)
Publicidad
oficial.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10129/L/12) de los legisladores
De Loredo, Bruno, Felpeto, Caffaratti y
Vagni, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2474
K) Programa de Becas Cofinanciadas
entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología
de la Provincia y el CONICET. Atraso en el
pago
para
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Pedido
de
informes.
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
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planes
de
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informes.
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empresa Monsanto. Secretaría de Ambiente.
Actuación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
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de
resolución
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Olivero, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2474
Ñ)
Publicidad
oficial.
Partidas
presupuestarias. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10461/L/12) del legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti, Del Boca y Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..2474
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contra del Estado provincial. Pedido de
informes.
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de
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P) Programas preventivos y de
promoción de la salud. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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Rista, Matar, Vagni y Pereyra, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..2474
Q) Oficina del Centro de Negocios
Córdoba – Brasil, en San Pablo, Brasil.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10490/L/12) de los
legisladores
Cabrera,
Roffé,
Graciela
Sánchez, Agosti, Del Boca, Birri, Juárez,
Fonseca y Las Heras, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………2474

R)
Gobierno
de
la
Provincia.
Subsidios no reintegrables a asociaciones
civiles y fundaciones en el año 2012. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10491/L/12) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2474
S) Escuelas que dependen del
Ministerio de Educación. Demora en la
limpieza. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10507/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning y Pereyra, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2474
T) Ley Nº 9361 (de Concursos).
Trabajadores que no pueden asumir sus
cargos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10508/L/12) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….2474
U) Programas provinciales. Pagos a
Municipios. Demoras. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10509/L/12) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2474
V) IPEM Nº 28, en la ciudad de Río
Cuarto. Estado edilicio y plan de obras.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10654/L/12) de los legisladores Montero y
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2474
W) Agencia Córdoba Joven. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10059/L/12) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2474
X) Agencia Córdoba Joven. Campaña
de verano. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10712/L/12) de los legisladores Montero y
Clavijo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2474
Y) Quiniela Instantánea. Posible
instalación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10789/L/12) de los legisladores Montero,
Agosti, Graciela Sánchez, Fonseca, Las
Heras, Birri y Leiva, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..2474
Z) Edificios declarados Patrimonio
Histórico en las ciudades de Córdoba y Río
Cuarto. Iluminación ornamental. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10806/L/12) de los legisladores
Del Boca, Graciela Sánchez, Clavijo,
Fonseca, Agosti, Leiva, Birri, Roffé, Montero
y Las Heras, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..2474
A’) Obra teatral "Zoñando por
Triunfar", en el Teatro Coral de Villa Carlos
Paz, Dpto. Punilla. Posible apoyo económico.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10821/L/13) de los
legisladores Yuni, Caffaratti, De Loredo,
Pereyra, Rista, Vagni, Bruno y Felpeto, con
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2474
B’) Localidades de Sierras Chicas.
Abastecimiento de agua potable y recientes
inundaciones. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10921/L/13) de la legisladora Rista, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2474
C’) Ley 10.081 (Tasa Vial provincial).
Ejecución. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10933/L/13) de los legisladores Fonseca y
Clavijo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2474
D’) Ex Gobernador de la Provincia,
Brigadier Juan Bautista Bustos. Supuestos
restos Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11106/L/13) de los legisladores Agosti,
Fonseca, Roffé, Del Boca, Las Heras,
Graciela Sánchez y Juárez, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….2474
E’)
IPEM
Nº
157
“Presidente
Sarmiento” Anexo, de la localidad de Santa
María de Punilla. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11118/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….2474
F’) Ministerio de Industria, Comercio
y Minería. Edificio. Refacciones. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11130/L/13) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2474
G’) Localidad de Villa Ciudad del
Parque, Dpto. Calamuchita. Agua corriente.
Potabilidad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11134/L/13) de la legisladora
Olivero, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2474
H’) Productores del sur provincial.
Fenómeno climático. Reclamos. Demora en
la respuesta por parte del Poder Ejecutivo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11137/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2474
I’) Localidad de San Marcos Sierra.
Ley Nº 10.067 y Código de Faltas.
Aplicación. Intervenciones policiales. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11138/L/13) de la legisladora Olivero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2474
J’) Ley 5624 y modificatoria 8834
(Régimen
Especial
de
Protección
y
Promoción
Laboral
para
Personas
Disminuidas). Aplicación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11145/L/13) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2474
K’) Consorcios canaleros. Formación
y funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11152/L/13) de los legisladores Graciela
Sánchez, Juárez, Birri, Roffé y Agosti, con
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2474
L’) Ruta S 336, entre la localidad de
Silvio Pellico y Ruta provincial Nº 2.
Pavimentación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (11156/L/13) del
legislador Muñoz, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2475
M’)
Agencia
Córdoba
Turismo.
Causas judiciales investigadas al Banco
HSBC. Vínculo. Ministro de Finanzas.
Informe ante la Comisión de Economía,
Presupuesto y Hacienda. Solicitud. Proyecto
de
resolución
(11159/L/13)
de
los
legisladores Yuni y Bruno, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..2475
N’) Ley 9283 –de Violencia Familiary decretos reglamentarios. Aplicación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11173/L/13) de los
legisladores Roffé y Graciela Sánchez, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..2475
Ñ’) Fábricas cordobesas. Despidos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11174/L/13) de la legisladora Matar, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2475
O’) Ministerio de Industria, Comercio
y Minería. Relevamiento de la actividad
productiva de la industria cordobesa y
despidos realizados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11175/L/13) de la
legisladora Matar, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….2475
P’) Residencias juveniles. Programas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11176/L/13) de los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2475
Q’) Sr. Matías Mustafá. Cargos
públicos en el Legislativo municipal de Bell
Ville y en la Agencia Córdoba Deportes SEM.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11186/L/13) de la
legisladora
Montero,
con
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………2475
R’) Comisión Provincial de la Memoria
y Archivo Provincial de la Memoria. Partidas
presupuestarias afectadas Ejercicios 2011,
2012 y 2013. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11187/L/13) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2475
S’) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba. Universidad Nacional de
San Martín. Servicios de Auditoría Externa.
Contratación directa. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11193/L/13) de los legisladores Clavijo,
Lizzul y Fonseca, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….2475
T’) Publicidad oficial de los años 2012
y 2013. Criterio de distribución, montos y
deuda. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (11199/L/13) de los legisladores
Fonseca y Juárez, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….2475
U’) Casa de las Tejas. Demolición.
Mudanza
y
propiedades
alquiladas.
Demandas por deterioro. Costos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11206/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2475
V’) Espacios de la Memoria. Fondos.
Demoras de envío. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11207/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2475
W’)
Ley
7899,
de
Seguridad
Ciudadana. Aplicación. Servicio de alarmas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11209/L/13) de los
legisladores De Loredo, Bruno, Yuni y
Caffaratti, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2475
X’)
Línea
telefónica
102,
de
denuncias de abuso y maltrato a menores.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10383/L/12) del
legislador García Elorrio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..2475
Y’) Unidades de Desarrollo Regional.
Integrantes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10384/L/12) del legislador García Elorrio,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2475
Z’) Nuevo Internado del IPET 218
“Juan Bautista Bossio”, de la localidad de
Pasco, Dpto. Gral. San Martín. Construcción.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10980/L/13) del
legislador Muñoz, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2475
A”) Agencia Córdoba Deportes SEM.
Directorio.
Funciones,
programas
y
presupuesto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10983/L/13) de los legisladores Graciela
Sánchez, Juárez, Del Boca y Leiva, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2475
B”) Ley Nº 10067, de adhesión a Ley
Nacional 23.737. Reglamentación. Fuero de
Lucha contra el Narcotráfico. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10997/L/13) del legislador
García Elorrio, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….2475
C”) Paraje Monte del Rosario.
Problemática del agua contaminada para
consumo humano. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11001/L/13) del
legislador De Loredo, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….2475
D”) Mortandad de peces en el Lago
San Roque. Solicitudes previstas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de

resolución (11006/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………….2475
E”) Hospital San Roque. Obra:
“Nueva instalación sanitaria”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11332/L/13) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2475
F”) Plan Integral de Regularización
Edilicia de Establecimientos Escolares en la
Ciudad de Córdoba -año 2009- Zona E.
Obra
“Ejecución
de
las
tareas
de
reparaciones
y
refuncionalizaciones”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11333/L/13) del
legislador Fonseca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2475
G”) Agencia Córdoba Turismo SEM.
Ejecución
presupuestaria
del
cuarto
trimestre del año 2012. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11336/L/13) del
legislador Fonseca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2475
H”) Agencia de Promoción de Empleo
y
Formación
Profesional.
Ejecución
presupuestaria del cuarto trimestre del año
2012. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11337/L/13)
del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2475
I”) Agencia Córdoba Deportes SEM.
Ejecución
presupuestaria
del
cuarto
trimestre del año 2012. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11338/L/13) del
legislador Fonseca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2475
J”) Lotería de la Provincia de
Córdoba. Ejecución presupuestaria del
cuarto trimestre del año 2012. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11343/L/13) de los legisladores Fonseca,
Birri, Juárez y Clavijo, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2475
K”) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento. Cuenta de inversión del año
2012. Pago en concepto de consultorías y
honorarios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11344/L/13) de los legisladores
Fonseca, Birri, Juárez y Clavijo, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2475
L”) Lago San Roque. Tratamiento de
algas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11355/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2476
M”) APROSS. Incumplimiento con los
afiliados en situación de riesgo. Motivos
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11356/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2476
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N”)
Personas
discapacitadas.
Cumplimiento con el cupo laboral en
dependencias del Estado. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11357/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2476
Ñ”) Peajes. Intención de cobrar en
otras rutas provinciales. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11358/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2476
O”) Organismos estatales. Ingreso de
1708 empleados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11368/l/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2476
P”) Universidad Provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes al P.E.
Proyecto de resolución (11382/L/13) de la
legisladora Rista, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..2476
Q”) Espacios de la Memoria. Cantidad
de personal, bajas producidas desde el año
2010 y estructura orgánica. Pedido de
informes al P.E. Proyecto de resolución
(11388/L/13) de los legisladores del Bloque
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….2476
R”) Plaza de la Música (ex Vieja
Usina). Concesión, deudas con la provincia y
plan de obras comprometido. Diversos
aspectos. Pedido de informes al P.E.
Proyecto de resolución (11400/L/13) de los
legisladores Fonseca, Clavijo y Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2476
S”) Casinos dependientes de la
Lotería de la Provincia de Córdoba. Carrera
administrativa y ascensos del personal.
Diversos aspectos. Pedido de informes al
P.E. Proyecto de resolución (11401/L/13) de
los legisladores Fonseca, Clavijo y Montero,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2476
T”) Sistema público de salud de la
Provincia.
Protocolo
de
bioética
e
intervenciones de ligaduras de trompa y
vasectomía. Pedido de informes al P.E.
Proyecto de resolución (11403/L/13) del
legislador García Elorrio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2476
U”) Laguna la Helvecia, de Canals.
Medidas a adoptar para evitar que se seque.
Pedido de informes al P.E. Proyecto de
resolución (11413/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2476
V”) Tasa Vial en Capital y provincia.
Rutas prometidas. Avance de obra. Pedido
de informes al P.E. Proyecto de resolución
(11414/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2476
W”) APROSS. Prestación a afiliados
con discapacidad. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (11497/L/13) del
bloque del Frente Cívico, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………..2476
X”)
APROSS.
Afiliados
con
discapacidad.
Limite
en
prestaciones
mensuales. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11498/L/13) del bloque del
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….2476
Y”) Corporación Inmobiliaria SA
(COR.IN.COR).
Gestiones.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11504/L/13) de los legisladores
Fonseca, Clavijo y Juárez, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..2476
Z”) Rally Mundial de la República
Argentina 2013. Erogaciones efectuadas por
el Gobierno provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11505/L/13) de los legisladores Fonseca,
Clavijo y Juárez, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2476
A”’) Festejos del 1º de Mayo.
Erogaciones efectuadas por el Gobierno
Provincial. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto resolución (11506/L/13)
de los legisladores Fonseca, Clavijo y
Juárez, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2476
B”’) Barrio Marqués Anexo, de la
Ciudad de Córdoba. Hechos de violencia.
Citación al Ministro de Seguridad para
informar.
Proyecto
de
resolución
(11509/L/13) de la legisladora Rista, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2476
C”’) Hospital San Antonio de Padua,
de la ciudad de Río Cuarto. Envenenamiento
colectivo de perros. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11524/L/13) de la
legisladora Caffaratti, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..2476
D”’) Institutos Privados de la
Provincia. Situación en la educación. Pedido
de Informes. Proyecto de resolución
(11528/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2476
E”’) Reserva Hídrica La Quebrada, de
la ciudad de Río Ceballos. Solución para
evitar la urbanización. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11675/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2476
F”’) Helipuertos del Barrio Riverside y
del Centro Cívico de la Ciudad de Río
Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11678/L/13) de los legisladores De Loredo,
Caffaratti, Bruno y Vagni, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………2476
G”’) Ley Nº 9821, de adhesión a la
Ley Nac. 25.761, Régimen legal para el
desarmado de automotores y venta de
autopartes. Aplicación. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (11679/L/13) de los
legisladores Clavijo, Graciela Sánchez y
Roffé, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2476
H”’) Diques San Roque y Cruz del
Eje. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11681/L/13) de los
legisladores
Roffé,
Graciela
Sánchez,
Fonseca y Juárez, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..2476
I’”) Obra “Pavimentación desvío de
tránsito pesado en Las Varillas, tramo: Ruta
Nacional Nº 158 – Ruta Provincial Nº 13Departamento
San
Justo”.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11701/L/13) de los legisladores
Fonseca, Clavijo, Agosti, Roffé, Del Boca y
Juárez, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2476
J’”) Energía eléctrica en el tramo Villa
María – San Francisco. Mejora en la
capacidad
y
distribución.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11717/L/13) de los legisladores Fonseca y
Agosti, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2476
K’”) Nueva Estación Terminal de
Ómnibus de la ciudad de Córdoba. Ejecución
de la obra. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11728/L/13) de los legisladores Fonseca y
Birri, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2476
L’”) Obra: “Cobertura zona 6 B:
conservación
mejorativa
en
caminos
pavimentados del Sur”. Ejecución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11729/L/13) de los legisladores Fonseca y
Birri, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2476
M’”) Política habitacional. Cantidad
de viviendas entregadas y programa
habitacional futuro. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11738/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2476
N’”) Zona de Candonga. Proyecto
inmobiliario de la empresa Ticupil. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11739/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2477
Ñ’”) Hospital José Antonio Ceballos,
de la ciudad de Bell Ville. Muerte de un
paciente internado en la sala 1. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11740/L/13) de la legisladora Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2477
O’”) Casa del Niño del Padre
Aguilera, de la ciudad de Unquillo. Supuesto
abuso de niños alojados. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10356/L/12) de las legisladoras Juárez y
Caffaratti, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2477
P’”) Centro clandestino de detención
en la ciudad de Pilar. Señalización. Muro.
Demolición. Pedido de informes. Proyecto de

resolución (10357/L/12) de los legisladores
Juárez, Birri y Montero, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..2477
Q”’) Fondo para la Prevención y
Lucha Contra el Fuego. Distribución de la
recaudación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (11855/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2477
R”’) Camino T-398-4, de la Red
Terciaria, en Potrero de Garay. Operaciones
realizadas por la DPV. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11856/L/13) de los
legisladores Fonseca, Juárez, Montero y
Clavijo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2477
S”’)
Colegio
Ing.
Carlos
A.
Cassaffousth. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11857/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Montero y Clavijo, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2477
T”’) Unidades de transporte urbano e
interurbano. Adaptación para personas con
discapacidad y boleto gratuito. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11867/L/13) de las legisladoras
Graciela Sánchez y Lizzul, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………2477
U”’) Ruta 6, tramo Hernando Dalmacio Vélez Sarsfield. Plan de obra con
fondos de la Tasa Vial Provincial, Ley
10.081. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11883/L/13) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2477
V”’) Obra: Pavimentación Ruta E-57,
desde
Progresiva
22.900
hasta
la
intersección con la Ruta nacional Nº 38.
Ejecución.
Comisión
investigadora.
Creación. Construcción del segundo tramo
del Camino al Cuadrado. Sr. Ministro de
Infraestructura y Sr. Director de Vialidad
Provincial. Comparencia para informar.
Proyecto de resolución (11902/L/13) de los
legisladores De Loredo y Yuni, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2477
W”’) Desmontes. Ministerio de Agua,
Ambiente y Energía. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11903/L/13) de los legisladores Agosti,
Birri, Del Boca, Las Heras y Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2477
X”’) Viviendas. Construcción. Kits de
materiales Licitación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11994/L/13) de los legisladores Agosti,
Fonseca y Del Boca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .......................................2477
Y”’) Decreto N° 288/13 (Regímenes
de
Redeterminación
de
Precios
por
Reconocimiento de Variación de Costos.
Delegación de su aplicación en el señor
Ministro de Infraestructura). Alcances.
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Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12022/L/13) del los
legisladores Fonseca y Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2477
Z”’) Dirección de Jurisdicción de
Inspección de Personas Jurídicas. Función
de Jefe del Área Jurídica por parte del Sr.
Ignacio Villada y de abogado contra
empresas registradas en dicha dirección.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12023/L/13) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba............2477
AIV) Secretaría de Asistencia y
Prevención de la Trata de Personas.
Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12030/L/13) del señor legislador Fonseca,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2477
BIV) Usina de Pilar. Robo de gasoil.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12039/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2477
CIV) Deuda de la Provincia con los
Municipios en concepto de niñez y
ancianidad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12040/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2477
Secretaría
de
Ambiente.
DIV)
Autorización de caza de jabalíes con perros.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12041/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2477
EIV) Sífilis congénita. Datos revelados
por el Ministerio de Salud de la Nación sobre
su aumento en la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12042/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2477
FIV)
Aulas
móviles
en
establecimientos educativos en territorio
provincial. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12044/L/13) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Graciela Sánchez, Juárez y Montero,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2477
GIV) Variación de costos para obra
pública.
Régimen
provincial.
Decreto
1133/10. Aplicación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11783/L/13) de los
legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del
Boca, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2477
HIV) Insumos quirúrgicos. Procesos
de compra. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11797/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez y Agosti, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2477
IIV) Nudo vial El Tropezón, en la
ciudad de Córdoba. Construcción. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12085/L/13) de la legisladora
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Rista, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2477
Obra:
Pavimentación
Ruta
JIV)
Provincial E-57 – Camino al Cuadrado.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12152/L/13) del
legislador Fonseca. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2477
9.- Asuntos entrados a última hora:
De los Señores Legisladores
XLVI.- Escuela Rubén Darío, en
Colonia El Trabajo, Dpto. San Justo. 50º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (12417/L/13) de la
legisladora Brarda ………………………………2493
XLVII.- Asociación de Básquet de
San Francisco (A.B.S.F.), en la ciudad
homónima,
Dpto.
San
Justo.
70º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (12418/L/13) de la
legisladora Brarda ……………………………..2493
XLVIII.- 6º Edición del Torneo de
Básquet “Súper 8”, en la ciudad de
Morteros, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12419/L/13) de la legisladora Brarda.2493
XLIX.- VI Modelo Regional de
Naciones
Unidas
de
la
Región
de
Ansenunza, en la localidad de Balnearia,
Dpto. San Justo. Interés legislativo,
adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12420/L/13) de la legisladora
Brarda ………………………………………………….2493
L.- 66º Exposición Nacional de
Ganadería, Industria y Comercio, en la
ciudad de Jesús María, Dpto. Colón.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12421/L/13) de los legisladores
Matar, Monier, Eslava, Cometto, Bruno,
Borello, Graciela Sánchez, Gutiérrez, Presas
y Buttarelli …………………………………………..2493
LI.- Salvador Allende, ex Presidente
de Chile. 40º Aniversario del fallecimiento.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración
(12422/L/13) del legislador Birri ………2493
LII.- Bomberos voluntarios. Tarea
realizada combatiendo el fuego que asola
diversas
regiones
de
la
Provincia.
Beneplácito, reconocimiento y gratitud.
Proyecto de declaración (12424/L/13) de
todos los legisladores del Cuerpo …….2493
LIII.Hospital
Dr.
Ernesto
Romagosa, en la ciudad de Deán Funes,
Dpto. Ischilín. Unidad de Medicina Legal.
Estudios de factibilidad y puesta en marcha.
Solicitud al PE. Proyecto de declaración
(12425/L/13) del legislador Vásquez …2494
LIV.- 66º Exposición Nacional de
Ganadería, Industria y Comercio, en la
ciudad de Jesús María, Dpto. Colón.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12429/L/13) del legislador
Eslava …………………………………………………2494
LV.- Jardín de Infantes Jerónimo Luis
de Cabrera, en Colonia El Espinillal, Dpto.
Río Cuarto. 25º Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (12430/L/13) del
legislador Brouwer de Koning ………….2494
LVI.- Primer Curso Internacional de
Auxiliares en Ciencias Forenses, en la
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Facultad de Odontología de la Universidad
Nacional de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (12432/L/13) del
legislador Clavijo ………………………………..2494
LVII.- Agencia de Extensión Rural
INTA Jesús María. 50º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(12434/L/13)
de
la
legisladora
Montero………………………………………………..2494
LVIII.Declaraciones
del
Sr.
Gobernador de Córdoba y del Jefe de Policía
respecto del periodista Tomás Méndez.
Enérgico repudio. Proyecto de declaración
(12435/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico ……………………………………..2494
LIX.- 30º Congreso Provincial de
Trabajadores de Prensa y la Comunicación
de Córdoba, en la ciudad de La Carlota,
Dpto.
Juárez
Celman.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12437/L/13) del legislador Podversich.2494
LX.XI
Curso
Anual
de
Instrumentadores
Quirúrgicos
de
la
Provincia de Córdoba, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (12438/L/13) del legislador
Podversich ……………………………………………2494
LXI.- 4º Desafío del Camino Real, en
Villa del Totoral, Dpto. Totoral. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12439/L/13) del legislador De Lucca.2494
LXII.- 43º Semana Sarmientina, en
la localidad de Sarmiento, Dpto. Totoral.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12440/L/13)del legislador De
Lucca …………………………………………………….2494
LXIII.- Oficina del Juzgado de Paz, en
la localidad de San Pedro de Toyos, Dpto.
Ischilín. Apertura. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12441/L/13) del
legislador Vásquez ……………………………..2494
LXIV.- Convenio entre los Poderes
Ejecutivo y Judicial de la Provincia, para
fortalecer la Justicia de Paz. Firma.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12442/L/13) del legislador
Vásquez ………………………………………………2495
LXV.- 30º Congreso de Trabajadores
de Prensa y la Comunicación de Córdoba y
3º
Encuentro
de
Trabajadores
Autogestionados, en la localidad de La
Carlota, Dpto. Juárez Celman. Adhesión y
beneplácito e interés legislativo. Proyecto de
declaración (12443/L/13) del legislador
Alesandri ………………………………………………2495
LXVI.17º
Encuentro
Regional
Deportivo Recreativo para Personas con
Capacidades Diferentes, en la ciudad de San
Francisco, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12444/L/13) de la legisladora Brarda.2495
LXVII.- Escuela de Nivel Inicial y
Primario
Cooperativa
de Trabajo de
Educación Olga Cossettini Ltda., en la
localidad de Capilla del Monte, Dpto. Punilla.
15º Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (12445/L/13) de la legisladora
Narducci ………………………………………………2495
LXVIII.- Evento “Torneo Nacional de
Deportes”, en la escuela de Suboficiales de
la Fuerza Aérea de la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de

declaración (12448/L/13) del legislador Luis
Sánchez ………………………………………………2495
LXIX.- Ciudad de Villa Allende.
Declaración como Capital Nacional del Golf.
Formulación de proyectos y realización de
gestiones. Instrucción a los Senadores y
solicitud a los Diputados nacionales por
Córdoba.
Proyecto
de
resolución
(12450/L/13) de los legisladores Presas,
Echepare, Sestopal y Gamaggio Sosa.2495
LXX.- Ola de incendios forestales en
las provincias de San Luis, Salta, Jujuy,
Neuquén, Tucumán, Río Negro, Mendoza y
gran parte de Córdoba. Consternación.
Proyecto de declaración (12451/L/13) del
legislador Pretto ………………………………..2495
LXXI.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 …………………….2495
LXXII.- Despachos de comisión.2495
10.- 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. Declaración de utilidad pública y
sujetos a expropiación. Proyecto de ley
(12244/E/13) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general
y en particular ... ……………………………….2496
11.- A) Congreso Sudamericano de
Educación Física y Decimoséptima Jornada
de Educación Física del Mercosur - FIEP
2013, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(12266/L/13)
del
legislador
Borello.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ........................................2514
B)
Día
Internacional
de
la
Democracia.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (12348/L/13) del
legislador De Allende. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …….2514
C) Día Internacional de la Paz.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12349/L/13) del legislador De
Allende. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………….2514
D) Asociación de Básquet de la
ciudad de San Francisco (A.B.S.F.). 70
años. Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración compatibilizados (12369 y
12418/L/13) del legislador Roffé y de la
legisladora
Brarda,
respectivamente.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueban, con modificaciones …………2514
E) Localidad de Las Isletillas,
departamento Tercero Arriba. Fundación.
93º aniversario. Beneplácito y adhesión.
Proyecto de declaración (12373/L/13) de la
legisladora Labat. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……..2514
F)
Expo
Brinkmann
“Esto
es
nuestro”.
4º
edición.
Adhesión
y
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beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12379/L/13)
del
legislador
Roffé.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………2514
G) Premios obtenidos por Bodega La
Caroyense SA en el 10º Concurso
Internacional de Vinos y Licores “Vinus
2013”. Beneplácito. Proyecto de declaración
(12380/L/13)
del
legislador
Presas.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….2514
H) 2º Torneo de Taekwondo ITF –
Copa ESDltkd. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (12385/L/13) del legislador
Pretto. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………..2514
I) Campeonato de Fútbol Femenino,
en la localidad de Del Campillo, Dpto.
General Roca. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12387/L/13) del
legislador Pagliano. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……..2514
J) 21ª Fiesta Provincial del Chacinado
Casero, en la localidad de Las Junturas.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12389/L/13) de la legisladora
Gribaudo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ……………………………2514
K) Jornada Provincial contra la
Tortura “Mirar tras los muros. Hacia la
creación del mecanismo local de prevención
de la tortura”. Adhesión. Proyecto de
declaración
(12396/L/13)
de
los
Legisladores
Birri,
Clavijo
y
Juárez.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….2514
L) Fiesta de Nuestra Madre de la
Merced. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (12399/L/13) del legislador
García Elorrio. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ……………………………2514
M) Programa de difusión científica
“Cosa e’ Mandinga”. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (12405/L/13) de la
legisladora Lizzul. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ………2514
N)
Localidad
de
Tancacha.
Centenario. Conmemoración. Beneplácito.
Proyecto de declaración (12407/L/13) de la
legisladora Matar. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……..2514
Ñ) Debut del varillense Fabricio
Oberto en la Liga Nacional de Básquetbol.
20º aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (12408/L/13) del legislador
Ranco. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………..2514
O) Debut del Club Atlético Belgrano
en los certámenes de la AFA. 45º
aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (12409/L/13) del legislador
Ranco. Tratamiento en los términos del
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artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………….2514
P) Debut del villamariense José
Reinaldo, en la primera división del fútbol
argentino. 45º aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (12410/L/13) del
legislador Ranco. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……..2514
Q)
Obtención
del
Campeonato
Mundial Junior de Hockey sobre Césped Sub
21 por parte de la Selección Nacional, con la
participación
de
la
cordobesa
Silvia
Previgliano. 20º aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (12411/L/13) del
legislador Ranco. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ………2514
R) Escuela Rubén Darío, en Colonia
El
Trabajo,
Dpto.
San
Justo.
50º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (12417/L/13) de la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……..2514
S) 6º Edición del Torneo de Básquet
“Súper 8”, en la ciudad de Morteros, Dpto.
San Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(12419/L/13)
de
la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …….2515
T) VI Modelo Regional de Naciones
Unidas de la Región de Ansenunza, en la
localidad de Balnearia, Dpto. San Justo.
Interés legislativo, adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12420/L/13) de la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …….2515
U) 66º Exposición Nacional de
Ganadería, Industria y Comercio, en la
ciudad de Jesús María, Dpto. Colón.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración compatibilizados (12421 y
12429/L/13) de los legisladores Matar,
Monier, Eslava, Cometto, Bruno, Borello,
Graciela Sánchez, Gutiérrez, Presas y
Buttarelli
y
del
legislador
Eslava,
respectivamente.
Tratamiento
en
los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueban …….2515
V) Salvador Allende, ex Presidente
de Chile. 40º Aniversario del fallecimiento.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración
(12422/L/13)
del
legislador
Birri.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….2515
W) Ola de incendios forestales en las
provincias de San Luis, Salta, Jujuy,
Neuquén, Tucumán, Río Negro, Mendoza y
gran parte de Córdoba. Consternación.
Bomberos voluntarios. Tarea realizada.
Beneplácito, reconocimiento y gratitud.
Proyectos de declaración compatibilizados
(12424 y 12451/L/13) de todos los
legisladores del Cuerpo y del legislador
Pretto, respectivamente. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ………2515
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X) Hospital Dr. Ernesto Romagosa,
en la ciudad de Deán Funes, Dpto. Ischilín.
Unidad de Medicina Legal. Estudios de
factibilidad y puesta en marcha. Solicitud al
PE. Proyecto de declaración (12425/L/13)
del legislador Vásquez. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……..2515
Y) Jardín de Infantes Jerónimo Luis
de Cabrera, en Colonia El Espinillal, Dpto.
Río Cuarto. 25º Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (12430/L/13) del
legislador Brouwer de Koning. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….2515
Z) Primer Curso Internacional de
Auxiliares en Ciencias Forenses, en la
Facultad de Odontología de la Universidad
Nacional de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (12432/L/13) del
legislador Clavijo. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……..2515
A’) Agencia de Extensión Rural INTA
Jesús María. 50º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12434/L/13) de la legisladora Montero.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………2515
B’) 30º Congreso Provincial de
Trabajadores de Prensa y la Comunicación
de Córdoba, en la ciudad de La Carlota,
Dpto.
Juárez
Celman.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados (12437 y 12443/L/13) del
legislador Podversich y del legislador
Alesandri, respectivamente. Tratamiento en
los
términos
del
artículo
157
del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueban, con modificaciones ………..2515
C’)
XI
Curso
Anual
de
Instrumentadores
Quirúrgicos
de
la
Provincia de Córdoba, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (12438/L/13) del legislador
Podversich. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ……………………………2515
D’) 4º Desafío del Camino Real, en
Villa del Totoral, Dpto. Totoral. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12439/L/13) del legislador De Lucca.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………..2515
E’) 43º Semana Sarmientina, en la
localidad de Sarmiento, Dpto. Totoral.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12440/L/13) del legislador De
Lucca. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………2515
F’) Oficina del Juzgado de Paz, en la
localidad de San Pedro de Toyos, Dpto.

Ischilín. Apertura. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12441/L/13) del
legislador Vásquez. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……..2515
G’) Convenio entre los Poderes
Ejecutivo y Judicial de la Provincia, para
fortalecer la Justicia de Paz. Firma.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12442/L/13) del legislador
Vásquez. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………..2515
H’) 17º Encuentro Regional Deportivo
Recreativo para Personas con Capacidades
Diferentes, en la ciudad de San Francisco,
Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12444/L/13) de la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……..2515
I’) Escuela de Nivel Inicial y Primario
Cooperativa de Trabajo de Educación Olga
Cossettini Ltda., en la localidad de Capilla
del Monte, Dpto. Punilla. 15º Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12445/L/13) de la legisladora Narducci.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….2515
J’) Evento “Torneo Nacional de
Deportes”, en la escuela de Suboficiales de
la Fuerza Aérea de la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12448/L/13) del legislador Luis
Sánchez. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………2515
K’)
Ciudad
de
Villa
Allende.
Declaración como Capital Nacional del Golf.
Formulación de proyectos y realización de
gestiones. Instrucción a los Senadores y
solicitud a los Diputados nacionales por
Córdoba.
Proyecto
de
resolución
(12450/L/13) de los legisladores Presas,
Echepare, Sestopal y Gamaggio Sosa.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………2515
12.- 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. Mociones de tratamiento
sobre tablas y de reconsideración. Se
rechazan………………………………………………2544
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–En la ciudad de Córdoba, a once días del mes de septiembre de 2013, siendo la hora 18 y 07:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 62 señores legisladores, declaro
abierta la 30º sesión ordinaria del 135º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Graciela Brarda a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Brarda procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sra. Presidenta (Pregno).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señora presidenta: solicito que los legisladores Gutiérrez, Presas y
Buttarelli sean incorporados como coautores del proyecto de declaración que obra bajo el
expediente 12421/L/13.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Toro.
Sra. Toro.- Señora presidenta: solicito que la legisladora María Laura Labat sea
incorporada como coautora del proyecto 12390/L/13.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señora presidenta: solicito que todos los integrantes del bloque de Frente
Cívico sean incorporados como coautores del proyecto 12435/L/13.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señora presidenta: solicito que se agreguen como coautores de los
proyectos 12401, 12402, 12403 y 12404/L/13 a los legisladores Marta Juárez, Liliana
Montero y Roberto Birri.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que el proyecto 12245/L/13 sea girado también
a la Comisión de Asuntos Ecológicos.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
12412/N/13
Nota de la Agencia Córdoba Deportes SEM: Remitiendo copia de la Resolución Nº 057/13, con
Expte. 0405-008643/2005, modificando la asignación de Recursos Humanos del Presupuesto General de
la Administración Pública.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PROYECTOS PRESENTADOS
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
2347/L/13
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Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador De Allende, por el que establece el Régimen
Regulatorio para el Acceso a los Natatorios de Personas con Capacidad Disminuida.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
III
12348/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Allende, por el cual adhiere al “Día
Internacional de la Democracia”, a conmemorarse el 15 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
IV
12349/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Allende, por el cual adhiere al “Día
Internacional de la Paz”, que se celebra el 21 de septiembre de cada año.
A la Comisión de Educación y Cultura
V
12351/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que establece el Programa de
Educación Sexual de la Provincia y prohíbe el acceso de libros del Ministerio de Educación de la Nación en
los establecimientos educativos provinciales.
A las Comisiones de Educación y Cultura, de Solidaridad y Derechos Humanos y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
VI
12358/L/13
Proyecto retirado por su autor, conforme Nota Nº 12368/N/13.
Al Archivo
VII
12367/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Yuni, Caffaratti, Bruno y Vagni, por el que suprime
el artículo 8º de la Ley Nº 5901, según modificación de la Ley Nº 9583, Normativa de Ejecución del
Presupuesto de la Administración Pública.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
VIII
12369/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Roffé, por el cual adhiere a los 70 años de la
Asociación de Básquet de la ciudad de San Francisco, a celebrarse el día 14 de septiembre.
A la Comisión de Deportes y Recreación
IX
12373/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere al 93º
aniversario de la fundación de la localidad de Las Isletillas, departamento Tercero Arriba, a celebrarse el
día 24 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
X
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.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XI
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
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Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos no ha comenzado a ejecutarse al cierre del segundo
trimestre del año.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XII
12378/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores De Allende y Podversich, por el que adhiere a la
Ley Nacional Nº 26.835 que dispone la inclusión de Cursos de Capacitación en Técnicas de Reanimación
Cardiopulmonar (RCP) básicas en los programas educativos de colegios de nivel medio y superior,
públicos y privados de todo el país.
A las Comisiones de Educación y Cultura, de Salud Humana y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XIII
12379/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Roffé, por el cuala dhiere a la 4ª edición de
la Expo Brinkmann “Esto es nuestro”, a desarrollarse del 27 al 29 de septiembre en la mencionada ciudad
del departamento San Justo.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
XIV
12380/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, por el cual expresa beneplácito por
los premios obtenidos por Bodega La Caroyense SA en el 10º Concurso Internacional de Vinos y Licores
“Vinus 2013”, desarrollado en el mes de agosto en la ciudad de Mendoza.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
XV
12381/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que establece el marco legal para la
responsabilidad social y ambiental empresaria.
A las Comisiones de Industria y Minería, de Asuntos Ecológicos, de Comercio Interior,
Exterior y Mercosur y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XVI
12382/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que modifica artículos de la Ley Nº
7741, Defensoría del Pueblo.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XVII
12383/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que agrega incisos a los artículos
23 y 32 de la Ley Nº 9235, de Seguridad Pública.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVIII
12384/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que crea la Oficina de Seguimiento
y Control de la Obra Pública Provincial como organismo descentralizado en el ámbito de la Legislatura.
A las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XIX
12385/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pretto, por el cual declara de Interés
Legislativo el “2º Torneo de Taekwondo ITF – Copa ESDltkd”, a desarrollarse el 22 de septiembre en la
ciudad de La Carlota.
A la Comisión de Deportes y Recreación
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XX
12386/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Birri y Montero, por el cual
declara de Interés Legislativo el “Festival Primavera sin Monsanto”, a desarrollarse el 19 de septiembre
en la localidad de Malvinas Argentinas.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXI
12387/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al
“Campeonato de Fútbol Femenino”, desarrollado el 10 de septiembre en la localidad de Del Campillo,
departamento General Roca.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXII
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.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXIII
12389/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual adhiere a la “21ª
Fiesta Provincial del Chacinado Casero”, desarrollada el 8 de septiembre en la localidad de Las Junturas,
departamento Río Segundo.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
XXIV
12390/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Toro y Ponte, por el cual expresa
beneplácito por la conmemoración el día 23 de septiembre del 66º aniversario de la promulgación de la
Ley Nº 13.010, que instituye los derechos políticos de la mujer, consagrando el voto femenino.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXV
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.
A la Comisión de Salud Humana
XXVI
12392/L/13
Proyecto retirado por su autor, conforme Nota Nº 12395/N/13.
Al Archivo
XXVII
12393/L/13
Proyecto retirado por su autor, conforme Nota Nº 12395/N/13.
Al Archivo
XXVIII
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.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXIX
12396/L/13
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Birri, Clavijo y Juárez, por el cual adhiere
a la Jornada Provincial contra la Tortura “Mirar tras los muros. Hacia la creación del mecanismo local de
prevención de la tortura”, a desarrollarse el día 13 de septiembre en el auditorio del Sindicato de Luz y
Fuerza Córdoba.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXX
12397/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Del Boca, por el que regula la obligatoriedad de
incorporar “sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia, destinada a usos que no
requieran agua potable”.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte, de Asuntos Ecológicos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXI
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.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXXII
12399/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el cual declara de Interés
Legislativo la fiesta de Nuestra Madre de la Merced, a conmemorarse el día 24 de septiembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXIII
12400/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Juárez, por el cual declara de Interés
Legislativo al V Congreso de Culturas Originarias, a desarrollarse del 9 al 11 de octubre en la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXIV
12401/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que promueve la igualdad real de
oportunidades en el empleo y estableciendo el 3% de la totalidad del personal de la administración
pública para travestis, transexuales y transgénero.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos, de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
XXXV
12402/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial la capacitación de profesionales y asignación de recursos a los hospitales públicos,
para tratamientos e intervenciones quirúrgicas, tendientes a adecuar el cuerpo a la identidad de género
autopercibida a travestis, transexuales y transgénero que lo soliciten.
A la Comisión de Salud Humana
XXXVI
12403/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial la incorporación en los programas de educación sexual integral la problemática de la
comunidad trans conforme lo establece la Ley Nacional Nº 26.150.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXVII
12404/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial promueva acciones de sensibilización y construcción de prácticas no discriminatorias
en todos los organismos oficiales, a fin de facilitar la inclusión social del colectivo trans.
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A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXXVIII
12405/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el cual declara de Interés
Legislativo el programa de difusión científica “cosa e’ mandinga”, emitido por Radio Cooperativa Gen, FM
107.5 de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIX
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.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XL
12407/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, por el cual expresa beneplácito por
la conmemoración del centenario de la localidad de Tancacha, a celebrarse el día 15 de octubre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLI
12408/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito al
cumplirse el 20º aniversario del debut del varillense Fabricio Oberto en la Liga Nacional de Basquetbol,
con los colores de la Asociación Deportiva Atenas.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XLII
12409/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
la celebración del 45º aniversario del debut del Club Atlético Belgrano en los certámenes de la AFA.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XLIII
12410/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
la celebración del 45º aniversario del debut del villamariense José Reinaldi, en la primera división del
fútbol argentino vistiendo la camiseta del Club Atlético Belgrano.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XLIV
12411/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
la celebración del 20º aniversario de la obtención del Campeonato Mundial Junior de Hockey sobre
Césped Sub 21 por parte de la Selección Nacional, con la participación de la cordobesa Silvia Previgliano.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XLV
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
12368/N/13
Nota del Señor Legislador Eslava: Retirando el Proyecto Nº 12358/L/13, de conformidad con el
artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo
12395/N/13
Nota del Señor Legislador Roffé: Retirando los Proyectos Nº 12392 y 12393/L/13, de
conformidad con el artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo
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-4PROMULGACIÓN DE LA LEY Nº 13.010, QUE INSTITUYE LOS DERECHOS
POLÍTICOS DE LA MUJER, CONSAGRANDO EL VOTO FEMENINO, IMPULSADA POR
EVA PERÓN, SANCIONADA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1947. 66º ANIVERSARIO.
CONMEMORACIÓN. BENEPLÁCITO.
Sra. Presidenta (Pregno).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar
tratamiento a los proyectos 12311 y 12390/L/13, conmemorando el 66º aniversario de la
promulgación de la Ley 13.010, que instituye los derechos políticos de la mujer, consagrando
el voto femenino.
Antes de darle la palabra a la legisladora Toro, quiero destacar que con motivo de este
homenaje nos acompañan la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos, doctora
Graciela Chayed; la señora Ministra de Administración y Gestión Pública, contadora Mónica
Zornberg; miembros del Consejo Provincial de la Mujer y nuestro homenajeado, el diputado
nacional, mandato cumplido, Manuel Gonzalo Graña Etcheverry, acompañado de familiares y
amigos, a quien saludamos con muchísimo afecto.
Tiene la palabra la señora legisladora Toro.
Sra. Toro.- Señora presidenta, señores legisladores, señora Ministra de Justicia y
Derechos Humanos, doctora Graciela Chayed; señora Ministra de Administración y Gestión
Pública, contadora Mónica Zornberg; diputado nacional, mandato cumplido, Manuel Gonzalo
Graña Etcheverry (aplausos), acompañado de familiares y amigos; representantes del
Consejo Provincial de la Mujer; representantes de gremios; el 9 de setiembre del año 1947
un gran acontecimiento marcó la vida de las mujeres argentinas, en la honorable Cámara de
Diputados de la Nación se sancionó una ley que abría un capítulo en nuestra historia en la
lucha de los derechos de la mujer; ese día se sancionó la Ley del Voto Femenino. Hasta ese
momento este derecho había sido negado porque las mujeres eran –entre otras objecionessubestimadas en su capacidad intelectual, y esta conquista fue posible gracias a la firme
decisión en la lucha incansable de la señora María Eva Duarte de Perón.
Quiero recordar algunas de las palabras que pronunció al recibir el texto de la Ley
13.010 en el acto de su promulgación: “Recibo en este instante de manos del Gobierno de la
Nación la ley que consagra nuestros derechos civiles y la recibo, ante vosotras, con la certeza
que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo
jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria.
Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una larga
historia de luchas, tropiezos y esperanzas”.
Hoy, sesenta y seis años después, en este recinto, tengo el honor de rendir un sincero
y merecido homenaje a quien fuera un protagonista principal de ese significativo hecho en la
política argentina. Me refiero al diputado nacional, mandato cumplido, doctor Manuel Graña
Etcheverry, quien en esa histórica sesión fue el miembro informante por la mayoría en el
debate parlamentario sobre la Ley del Voto Femenino (Aplausos).
Así comenzaba su discurso: “Si alguna vez la noble emoción y el fuego sagrado se
adueñan del corazón del hombre, es seguramente cuando actúa en defensa de la libertad y
del derecho de los otros. Y me atrevo a sostener que, desde la organización constitucional
argentina hasta nuestros días, nunca se ha encarado una defensa más efectiva de derechos y
libertades que cuando se propugnó, desde la calle y desde el Parlamento, el voto femenino y
universal, con cuya sanción hoy vendremos a cumplir, una vez más, con las disposiciones
constitucionales que olvidaron, o dejaron de cumplir, los gobernantes del pasado”.
También decía: “Voy a dejar de lado muchas cuestiones, algunas por sobradamente
conocidas, otras dejaré por indiscutibles, y algunas dejaré por ignorancia, que la vida entera
de un hombre no alcanzará quizás para examinar, criticar y juzgar cuanto sobre esa mitad del
género humano se ha escrito y debatido. Yo pretendo aquí adentrarme sí, en lo hondo del
problema, pues hubo y hay sabios e ignorantes que niegan a la mujer el derecho de voto
porque le niegan fundamentalmente la inteligencia, la cultura y la capacidad que ciegamente
estiman propias del hombre.
Pretendo pues demostrar que todas las objeciones, o al menos las fundamentales que
se levantan contra esa paridad que hizo la naturaleza y que desconoció la historia, son sólo
retorcidos sofismas con que hombres despóticos y temerosos han pretendido justificar la
tiranía más cruel, más larga y más injusta que ha conocido la historia de la humanidad, y
para ello tendré que encarar materias que no son de mi profesión ni de mi especialidad, pero
lo hago, a pesar de ello, confiado no sólo en un hábito de rigorismo lógico y de común
sentido, sino también en la fuerza de mi fe, en la fuerza y en la luz de mi convicción, sobre la
verdad y la justicia porque brego”.
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Su discurso completo es una pieza elegante, sutil, digna de los mejores oradores. El
destino quiso que Manuel Graña Etcheverry haya sido parte fundamental de aquella gran
conquista. Él ha expresado en algunas ocasiones, con humildad y generosidad, que tuvo el
honor de ser sólo el instrumento para la aprobación de esa ley. Su presencia en este recinto
simboliza el recuerdo vivo de Evita, ya que tuvo el privilegio de conocerla y compartir
acontecimientos y anécdotas que guarda cuidadosamente en su memoria.
No quisiera pasar por alto un dato que significa mucho para mí: llevo en la sangre la
herencia de alguien que también estuvo presente en la aprobación de esa ley memorable, me
refiero al diputado nacional por Santiago del Estero, Ricardo Toro, hermano de mi padre, a
quien Manuel conocía.
En este homenaje quisiera destacar aspectos personales de la vida de Manuel Graña
Etcheverry, o “Manolo” como le gusta ser llamado. Con sólo 32 años asumió como diputado
nacional por Córdoba, fue el primero en representar al norte de la Provincia en el Parlamento.
Cuando se trasladó a Brasil para ejercer la abogacía sólo le bastaron 13 días de noviazgo
para casarse con María Julieta Drummond de Andrade, la madre de sus tres hijos, Carlos
Manuel, Luis Mauricio y Pedro Augusto.
María Julieta, su esposa, fue la hija del poeta más grande de Brasil, don Carlos
Drummond de Andrade. Manolo puede recitar más de mil poemas de memoria; es un
coleccionista de libros raros y ha escrito obras que han sido traducidas al portugués. Su
imaginación profusa lo llevó a crear Hedalia, un mundo de ficción que existe en su obra, la
“Poesía Hede”.
Manolo también es autor, entre otros títulos, de “Poemas para Físicos Nucleares”, y el
traductor de la vasta obra de Carlos Drummond de Andrade. Además de abogado y poeta,
Manolo es ensayista y crítico literario.
A pesar de sus logros y su vasta trayectoria, Manolo es un hombre simple, aún escribe
con entusiasmo, refugiado en la tranquilidad de su hogar. Eligió vivir en Deán Funes,
pudiendo hacerlo en cualquier lugar del mundo. Algunos deanfunenses desconocen que este
vecino tan especial es el protagonista de uno de los sucesos más relevantes de la historia
política de Argentina.
Señora presidenta: siento una gran emoción y agradezco a Dios que nos permita
tenerlo aquí presente con sus 97 años, para rendirle este profundo y emotivo homenaje que
sintetiza el agradecimiento y respeto de esta Legislatura, especialmente de las mujeres, por
su valioso aporte que trajo justicia e igualdad a nuestra vida cívica, cambiándola para
siempre.
Muchísimas gracias, Manolo. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Vásquez.
Sr. Vásquez.- Señora presidenta: quisiera sumarme al homenaje a Manolo, como
recién lo nombraba la legisladora Toro, que en estos 97 años de vida aun demuestra la
capacidad y lucidez que tuvo a lo largo de su vida, que fue muy intensa.
El 17 de noviembre de 2010, año del Bicentenario, tuve el orgullo y privilegio de asistir
al homenaje al diputado -mandato cumplido- Manuel Graña Etcheverry. Había cumplido sus
95 años el 8 de noviembre y le hacíamos ese homenaje como diputado que participó de la
sanción de la Ley del Voto Femenino, con la característica de que había sido el miembro
informante de esa ley. En esa ocasión me sentí orgulloso, como hijo de Deán Funes que soy;
por su parte, y Manolo, como hijo adoptivo, a los 9 años llegó a esta ciudad, se aquerenció y
se quedó, luego vino a cursar el secundario a la ciudad de Córdoba. Por su capacidad podría
haber ido a estudiar a la Universidad de Francia y, sin embargo, eligió la Universidad de
Córdoba para hacer sus estudios de abogacía.
La vida lo llevó a Brasil y, como manifestó la legisladora Toro, se casó con una
brasileña y tuvo tres hijos. Luego la vida lo volvió a traer a Deán Funes, ese Deán Funes que
lo recibió, lo albergó y él tanto quiere.
Manolo, quiero agradecerte primero por tu bondad; segundo, porque me permitiste ser
tu amigo y compartir amigos como el doctor Ruiz Funes, hombre de Ischilín, que representa
nuestra zona, nuestra región. Ese sos vos, Manolo, que nos permitís tener tu amistad y
compartir muchas cosas y sobre todo tu enseñanza, la posibilidad de conocer lo compartido
con Evita, la posibilidad de compartir también con la gente más humilde, eso habla de tu
hombría de bien y de tu capacidad como persona, porque tu capacidad intelectual te podría
haber llevado a rodearte sólo de amigos del intelecto y de la cultura; pero no; vos te rodeaste
de todo tipo de amigos.
Manolo, te quiero felicitar, sintiéndome orgulloso de que tengas el privilegio de poder
contar con otro homenaje por ser un diputado en vida protagonista de aquella ley del voto
femenino, que reivindicó y le dio a la mujer esa posibilidad en la vida pública y política en
nuestro país.
Felicitaciones, gracias por todo lo que sos y lo que das. (Aplausos).
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Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señora presidenta: sencillamente, pero con un alto compromiso,
deseamos hacer propio el homenaje que se acaba de realizar en nombre del bloque del
Frente Cívico.
Entendemos que aquella lucha por el voto femenino que se empezó hace tantos años,
hoy sigue teniendo vigencia en la lucha de las mujeres por conquistar la participación y los
lugares de decisión en las políticas públicas.
Para nosotros es un honor acompañar este homenaje y poder decirle a Manolo, en
nombre de los cordobeses, que sentimos, más allá de cualquier ideología política, la
satisfacción de que él haya sido uno de los artífices de ese logro tan importante no sólo para
las mujeres sino, básicamente, para la democracia argentina.
Nada más. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señora presidenta: desde el bloque de la Unión Cívica Radical saludamos
al homenajeado y a todos los que vinieron a acompañarlo, adhiriendo a este homenaje
convencidos que constituye una reivindicación de los derechos políticos de la mujer.
Indudablemente, señora presidenta, la sanción de la Ley 13.010 en el año 1947
significó y significa un antes y un después en la historia argentina, más precisamente en la
historia política de las mujeres argentinas. A partir de entonces, el derecho a elegir y a ser
elegidas dejó de ser un derecho de los hombres para universalizarse definitivamente.
La ley del voto femenino, como se la conoció popularmente, constituyó un hito
fundamental que forma parte de esta continuidad histórica que podemos determinar a partir
de la Revolución del Parque, pasando por la Ley Sáenz Peña –que muchos llaman Ley
Yrigoyen-, siendo indudable el rol protagónico que tuvo Eva Duarte de Perón en esta
conquista, y nosotros lo destacamos. Pero también es preciso mencionar a otras mujeres que
mucho tiempo antes lucharon desde el llano en procura de alcanzar la igualdad política. Me
refiero a Elvira Rawson, Julieta Lanteri, Cecilia Grierson, Alicia Moreau de Justo y a muchas
otras, que desde el anonimato aportaron lo suyo y no debemos olvidar.
Eva finalmente logró en 1947, con la sanción de esta ley, la concreción de ese sueño, el
sueño de cientos de mujeres argentinas, y la satisfacción de la necesidad de poder elegir y
ser elegidas.
Señora presidenta: entendiendo este homenaje como una reivindicación desde el
radicalismo hacia los derechos políticos de las mujeres, queremos hacer mención a una gran
correligionaria, cordobesa, contemporánea del homenajeado. Me refiero a María Teresa
Merciadri de Morini; mujer luchadora si las hay, quien, con 101 años de vida, todavía sigue
luchando por los derechos de las mujeres.
María Teresa fue diputada provincial y ocupó una banca en este recinto; también fue la
primera diputada nacional por el radicalismo de Córdoba. Seguramente muchos de los que
están aquí la conocen, es por ello que hoy, en la figura de María Teresa, en la figura de esa
mujer política y luchadora de 101 años de edad, queremos saludar y homenajear a todas las
mujeres comprometidas en la promoción y en la defensa de los derechos políticos de las
mujeres.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Por una cuestión formal, voy a poner en consideración los
proyectos compatibilizados números 12311 y 12390/L/13.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.

Sra. Presidenta (Pregno).- Invito a la legisladora Toro, a las autoridades de la
Cámara y presidentes de los bloques a que me acompañen a hacer entrega de una plaqueta
recordatoria al señor Manuel Graña Etcheverry.
-Así se hace. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Al decir de la gente de Deán Funes y de muchos de los
legisladores que hoy se han expresado, en vez de Manuel te vamos a decir “Manolo” y te
vamos a dar las gracias por lo que pasó. Hoy se han expresado muchas mujeres en este
recinto y no ha sido casual sino que ha sido, precisamente, porque con esa ley de la que te
tocó ser miembro informante hoy muchas podemos estar aquí.
De manera que, como decía la legisladora Matar, en honor a la democracia y por esa
lucha de muchas mujeres que con Eva Perón consiguieron el voto femenino y una
participación distinta, muchísimas gracias. Un recuerdo más en tu vida que ha sido tan rica y
te ha permitido conocer lo que muchos de nosotros no pudimos vivir.
Un beso grande de las mujeres y un afectuoso saludo por parte de los hombres de esta
Cámara, y a tus familiares y amigos, gracias por acompañarlo y por estar aquí, porque se
merece que todos estemos junto a él. (Aplausos).
Ahora Manolo, tienes la palabra.
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Sr. Etcheverry.- Muchas gracias a todos ustedes.
Agradezco en nombre y representación de quien fue la realizadora de esta ley. Es una
ley que no acordaba derechos sino que los reconocía. Reconocía derechos que habían sido
negados durante tiempo a la mujer argentina y que ahora, gracias a Dios, los tiene.
Quisiera decir dos palabras recordando que lo bueno y breve es mejor. No quiero ser
larguero, pero para mostrar mi espíritu diría que cualquier cordobés se puede ir de Córdoba,
eso es posible, lo que no es posible es que Córdoba se vaya de mi corazón.
Quisiera recordar que en el año 1500 Jorge Manrique escribió las famosas Coplas a la
Muerte de su Padre y ahí habló de tres clases de vida: la vida corporal, la vida ánima y la vida
en las obras. Prescindo de lo anímico porque sobre eso no hay pruebas, pero con respecto a
las obras, esta Legislatura tiene una obra fundamental a los efectos de la conducción de los
destinos del pueblo. Como el trabajo de la Legislatura es la construcción de leyes, recuerdo la
definición de leyes que da Santos Tomás de Aquino: “es una ordenación racional dirigida al
bien común, promulgada por aquel que tiene a su cargo el bienestar de la comunidad”; es
decir, es una “ordenación racional”, no es arbitraria, dirigida al “bien común” y creada,
precisamente, por esta Legislatura.
Quiero decir dos palabras sobre aquella sesión. Lo que dije fue que se demostró el
error en que estaban los que decían que la mujer era más inferior físicamente que el hombre,
por consiguiente, debía tener también menos capacidad intelectual y científica. Por suerte, en
nuestros días una mujer dedicada a la electrónica dejó demostrado que la cantidad de
neuronas que tiene el cerebro de la mujer es la misma que las del hombre, solamente que
son más pequeñas. (Aplausos).
Quisiera hacer notar que eso de ser legislador no es una prebenda pública, al contrario,
es un sacrificio, porque el legislador tiene que posponer sus intereses particulares en aras de
la comunidad. En ese sentido, vuelvo a Jorge Manrique, que dio una especie de consejo que
vale desde 1500 hasta ahora. Un hermano mío que desgraciadamente no pudo asistir
proponía que esas palabras de Manrique figuraran en todos los cuerpos colegiados. Las voy a
decir desde ahora, recordando que no es una prebenda; uno de los versos dice: “Por los
comunes provechos, dejad los particulares”.
El poema en la puerta del Ayuntamiento de Toledo dice así:
“Nobles, discretos varones
que gobernáis a Toledo
en aquellos escalones
desechad las aficiones,
codicias, amor y miedo.
Por los comunes provechos
dejad los particulares:
pues vos fizo Dios pilares
de tan riquísimos techos,
estad firmes y derechos,
estad firmes y derechos,
estad firmes y derechos”.
Gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Un aplauso grande para el homenajeado, que se está
retirando con su historia democrática de 98 años. (Aplausos).
Tiene la palabra la señora legisladora Narducci.
Sra. Narducci.- Señor presidente: para agregar como coautores del proyecto 12445 a
la legisladora Sandra Trigo y al legislador Marcos Sestopal.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12311/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la sanción de la Ley 13010, un 23 de septiembre de 1947, que
permitiría el sufragio femenino. Eva Perón fue la principal impulsora.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
El decreto presidencial fue recibido con orgullo por la esposa de Perón, Evita, quien desde la
llegada del justicialismo al poder en 1946 bregó por que la norma fuera una realidad. La ley había sido
sancionada primero en el Senado y el 9 de septiembre de 1947 votada favorablemente por "unanimidad"
por los diputados en una sesión histórica.
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El voto femenino recién se estreno cuatro años después, cuando el 11 de noviembre de 1951 más
de 3.500.000 mujeres votaron por primera vez en la elección que reeligió a Juan Domingo Perón. De esta
manera, también se cumplía un viejo sueño de luchadoras feministas como Alicia Moreau de Justo, Elvira
Dellepiane de Rawson, la poetisa Alfonsina Storni y Silvina Ocampo, quienes desde los albores del siglo
XX luchaban por la sanción de esta justa normativa.
En la Argentina regía desde 1916 la Ley Sáenz Peña, que propició el sufragio universal y
obligatorio pero exclusivamente a los hombres, dejando a las mujeres en un rol de inferioridad cívica que
socialmente no era justificado.
El primer intento por imponer el tratamiento legislativo de esta idea fue en 1928 cuando el
socialista Mario Bravo llevó un proyecto a la Cámara de Diputados, que quedó trunco por el golpe militar
de 1930.Dos años después, en 1932, otro socialista, esta vez Alfredo Palacios logró tras arduos debates
que la cámara baja diera media sanción al voto femenino, pero lamentablemente luego el proyecto
durmió en cajones del Senado hasta que perdió tratamiento parlamentario. Fue un triunfo más de los
conservadores que se oponían a esta iniciativa de igualdad de género durante los tristes días de la
Década Infame. Estos dirigentes esgrimían como discurso lo "costoso que sería empadronar a todas las
mujeres y lo difícil de enseñarles las responsabilidades del voto", cuando en realidad el temor mayor era
la supuesta perdida del control del voto y el consiguiente estado de fraude que se vivía en esos años en
el país.
La llegada del peronismo en 1945 y la ola de reivindicaciones sociales que produjo la revolución
popular, impulsó la iniciativa que fue tomada como un compromiso de lucha por la propia Evita.
La esposa del presidente desplegó una fuerte campaña hablando por radios y actos públicos, que
derivó en la llegada al Congreso del proyecto de ley en julio de 1947. Primero fue votada sin grandes
problemas en el Senado, mientras que en Diputados se plantearon debates más extensos e intenciones
de modificar el texto de la mayoría.
Finalmente en septiembre Perón firmó el decreto presidencial que le otorgó a las mujeres de todo
el país el derecho al voto. Esto fue posible por la fuerza personal de Evita que, sin embargo, poco pudo
disfrutar de este evento histórico.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12390/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por conmemorarse el día 23 de septiembre próximo el 66º aniversario de la
promulgación de la Ley 13.010, sancionada el 9 de septiembre de 1947, que instituye los Derechos
Políticos de la Mujer, consagrando el voto femenino y garantizando, de este modo, la participación de la
mujer en el sistema democrático argentino.
Leg. Myrian Toro, Leg. Adhelma Ponte.
FUNDAMENTOS
El 23 de septiembre de 1947 por la decisiva influencia de María Eva Duarte de Perón se promulgó
la Ley 13.010 que permitió a las mujeres acceder a las urnas. Ese día la C.G.T. organizó una
concentración en Plaza de Mayo para celebrar la promulgación, un público numeroso concurrió desde
temprano al evento. Tras la firma del decreto, el General Juan Domingo Perón se lo entregó a Evita en un
gesto simbólico que expresaba el reconocimiento del gobierno por su campaña a favor de los derechos
políticos de la mujer.
El 23 de septiembre de 1947, Eva Perón manifestaba en la Plaza de Mayo:
“Mujeres de mi patria: recibo en este instante de manos del gobierno de la Nación la ley que
consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo entre vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y
representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al
contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de
pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispación de
indignación, sombra de ataques amenazadores pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y
eso último se traduce en la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses
creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional…”
Por otro lado y remitiéndome a la sanción de la ley 13.010, se debe destacar la lección de
convivencia democrática que dio la Cámara de Diputados de la Nación cuando votó la ley en la sesión
especial del 9 de septiembre de 1947. En especial, quiero subrayar la intervención del Diputado Nacional
por nuestra provincia de Córdoba, Manuel Graña Etcheverry, quien presentó el despacho de la mayoría y
con una intervención centrada en el sufragio, discutía, en realidad, el lugar de la mujer en la sociedad,
dedicando su artillería a demoler argumentos sobre la desigualdad femenina y agregando una audaz
asociación entre las posturas restrictivas de la libertad política femenina con la teoría antidemocrática.
Por todo lo expuesto y por tratarse de una fecha de gran trascendencia en la vida política, no solo de
las mujeres sino de la República Argentina en su totalidad, es que considero oportuno, Sra. Presidente,
solicitarle a mis pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Myrian Toro, Leg. Adhelma Ponte.
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PROYECTOS DE DECLARACIÓN
COMPATIBILIZADOS 12311 Y 12390/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración el día 23 de septiembre de 2013 del “66º aniversario de
la Promulgación de la Ley Nº 13.010”, sancionada el 9 de septiembre de 1947, que instituye los
Derechos Políticos de la Mujer, consagrando el voto femenino y garantizando la participación de la mujer
en el sistema democrático argentino.

-5A) HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE BELL VILLE. CITACIÓN AL
SEÑOR MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
B) NORTE DEL TERRITORIO PROVINCIAL. PRESENCIA DE LEISHMANIASIS.
CONFIRMACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE VENTA DE INSECTICIDAS EN LA CIUDAD DE
DEÁN FUNES Y ZONA DE INFLUENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
C) TRIQUINOSIS. APARICIÓN DE NUEVOS CASOS EN LA PROVINCIA. PEDIDO
DE INFORMES.
D) GRIPE A Y PLAN DE VACUNACIÓN. SR. MINISTRO DE SALUD.
COMPARECENCIA ANTE LA COMISIÓN DE SALUD HUMANA PARA INFORMAR.
E) LOCALIDAD DE GENERAL CABRERA. BROTE AGUDO DE GASTROENTERITIS.
MEDIDAS. PEDIDO DE INFORMES.
F) HOSPITAL DE NIÑOS SANTÍSIMA TRINIDAD. FALTA DE CAMAS PARA
INTERNACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de pase a archivo.
Sra. Presidenta (Pregno).- Para dar tratamiento del Orden del Día, tiene la palabra
el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: para solicitar que los proyectos correspondientes a los
puntos 70, 87, 90, 108, 109 y 126 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 70, 87, 90, 108, 109 y 126 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Los expedientes pasan a archivo.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11366/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Felpeto, Yuni, Arduh,
Rista, Bruno, Caffaratti, Pereyra y De Loredo, por el que cita al Señor Ministro de Salud a la Comisión de
Salud Humana (Art. 101 CP), para ser interpelado sobre la situación del hospital de salud mental de la
ciudad de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11527/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se confirmó la presencia de leishmaniasis en el norte
del territorio provincial y si se autorizó la venta de insecticidas en la ciudad de Deán Funes y zona de
influencia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11677/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las medidas adoptadas y a adoptar ante la aparición de
nuevos casos de triquinosis en la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 108
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11898/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita la
comparecencia del Señor Ministro de Salud a la Comisión de Salud Humana (Art. 101 CP), a efectos de
informar sobre la evolución de la Gripe A y el plan de vacunación en marcha.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11900/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe medidas tomadas o a tomar ante el brote agudo de
gastroenteritis en la localidad de General Cabrera.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 126
Pedido de Informes – Artículo 195
12135/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 planteada en el Hospital de Niños
“Santísima Trinidad” ante la falta de camas suficientes para la internación de pacientes.
Comisión: Salud Humana

-6A) LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA. DESALOJO Y DETENCIÓN DE
CIUDADANOS. CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
B) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DETENCIÓN Y GOLPIZA DE DOS CIUDADANOS
EN BARRIO VILLA CORINA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) FRACCIÓN DE TERRENO DESTINADA A LA AMPLIACIÓN Y EJECUCIÓN DE
OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO CÍVICO DE LA PROVINCIA EN LA CIUDAD
DE RÍO CUARTO. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN.
D) LEY 10.067 –DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL 23.737– DE LUCHA
CONTRA EL NARCOTRÁFICO. CUMPLIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Muchas gracias, señora presidenta.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 81, 113, 125 y 127 del Orden
del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 31º sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 31º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 81,
113, 125 y 127 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 31º sesión ordinaria.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11502/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita al
Señor Ministro de Seguridad (Art. 101 CP), para que informe sobre el desalojo y detención de ciudadanos
de la localidad de Cuesta Blanca.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12015/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Ministerio de Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la detención y golpiza
recibida por parte de efectivos de la policía de dos ciudadanos el día 19 de junio en la playa de
estacionamiento de un supermercado sito en barrio Villa Corina.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Despacho de las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
12032/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación una fracción de terreno destinada a la ampliación y ejecución de obras
complementarias del Centro Cívico de la Provincia, en la ciudad de Río Cuarto.
PUNTO 127
Pedido de Informes – Artículo 195
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

-7COMPLEJO ESPERANZA. CANTIDAD DE INTERNOS, PROGRAMAS, PERSONAL Y
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sra. Presidenta (Pregno).-Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Gracias, señora presidenta.
Es para solicitar que el proyecto correspondiente al punto 129 del Orden del Día vuelva
a comisión, con preferencia para la 32º sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia, para la 32º sesión ordinaria, del proyecto correspondiente al punto 129 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 32º sesión ordinaria.
PUNTO 129
Pedido de Informes – Artículo 195
12154/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 con cantidad de internos,
programas, personal y funcionamiento del Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos

-8A) CLUBES SPORTIVO BELGRANO Y TALLERES DE CÓRDOBA. ENCUENTRO EN
EL ESTADIO MARIO KEMPES. NEGATIVA. PEDIDO DE INFORMES.
B) PLAN DE RECUPERACIÓN PARA ADICTOS AL JUEGO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) OBRA: “COBERTURA ZONA 3º - CAMINOS PAVIMENTADOS DEL CENTRO Y
ESTE”. MODIFICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D)
RUTA
A-174,
TRAMO
VILLA
RETIRO-COLONIA
TIROLESA.
RECONSTRUCCIÓN. CONTRATO CON LA MUNICIPALIDAD DE COLONIA TIROLESA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) FONDOS COPARTICIPABLES REMITIDOS POR LA NACIÓN. MONTO Y
DESTINO. PEDIDO DE INFORMES.
F) LEY 10081, CREACIÓN DE LA TASA VIAL PROVINCIAL. APLICACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
G) PARTIDAS PRESUPUESTARIAS. INCREMENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA. VENTA Y DESTINO FINAL DE INMUEBLES.
PEDIDO DE INFORMES.
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I) LEY 9814, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS.
APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J) PUBLICIDAD OFICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) PROGRAMA DE BECAS COFINANCIADAS ENTRE EL MINISTERIO DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA DE LA PROVINCIA Y EL CONICET. ATRASO EN EL PAGO PARA CON
LOS CIENTÍFICOS E INVESTIGADORES. PEDIDO DE INFORMES.
L) EPEC. FALENCIAS EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA
CIUDAD DE MENDIOLAZA. PEDIDO DE INFORMES.
M) MUNICIPIOS Y COMUNAS. DEUDAS EN PLANES DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA Y PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LOS PROGRAMAS SOCIALES DE
ANCIANIDAD Y NIÑEZ POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
N) EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL DE LA EMPRESA MONSANTO. SECRETARÍA
DE AMBIENTE. ACTUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ)
PUBLICIDAD
OFICIAL.
PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) TITULAR DE INSPECCIONES DE SOCIEDADES JURÍDICAS. LITIGIO O
ACCIONES EN CONTRA DEL ESTADO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
P) PROGRAMAS PREVENTIVOS Y DE PROMOCIÓN DE LA SALUD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) OFICINA DEL CENTRO DE NEGOCIOS CÓRDOBA – BRASIL, EN SAN PABLO,
BRASIL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. SUBSIDIOS NO REINTEGRABLES A
ASOCIACIONES CIVILES Y FUNDACIONES EN EL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
S) ESCUELAS QUE DEPENDEN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DEMORA EN
LA LIMPIEZA. PEDIDO DE INFORMES.
T) LEY Nº 9361 (DE CONCURSOS). TRABAJADORES QUE NO PUEDEN ASUMIR
SUS CARGOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) PROGRAMAS PROVINCIALES. PAGOS A MUNICIPIOS. DEMORAS. PEDIDO
DE INFORMES.
V) IPEM Nº 28, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. ESTADO EDILICIO Y PLAN DE
OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
W) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. CAMPAÑA DE VERANO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) QUINIELA INSTANTÁNEA. POSIBLE INSTALACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z) EDIFICIOS DECLARADOS PATRIMONIO HISTÓRICO EN LAS CIUDADES DE
CÓRDOBA Y RÍO CUARTO. ILUMINACIÓN ORNAMENTAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A’) OBRA TEATRAL "ZOÑANDO POR TRIUNFAR", EN EL TEATRO CORAL DE
VILLA CARLOS PAZ, DPTO. PUNILLA. POSIBLE
B’) LOCALIDADES DE SIERRAS CHICAS. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Y RECIENTES INUNDACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’) LEY 10.081 (TASA VIAL PROVINCIAL). EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D’) EX GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, BRIGADIER JUAN BAUTISTA BUSTOS.
SUPUESTOS RESTOS DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’) IPEM Nº 157 “PRESIDENTE SARMIENTO” ANEXO, DE LA LOCALIDAD DE
SANTA MARÍA DE PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F’) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. EDIFICIO.
REFACCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
G’) LOCALIDAD DE VILLA CIUDAD DEL PARQUE, DPTO. CALAMUCHITA. AGUA
CORRIENTE. POTABILIDAD. PEDIDO DE INFORMES
H’) PRODUCTORES DEL SUR PROVINCIAL. FENÓMENO CLIMÁTICO. RECLAMOS.
DEMORA EN LA RESPUESTA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO. PEDIDO DE
INFORMES.
I’) LOCALIDAD DE SAN MARCOS SIERRA. LEY Nº 10.067 Y CÓDIGO DE FALTAS.
APLICACIÓN. INTERVENCIONES POLICIALES. PEDIDO DE INFORMES.
J’) LEY 5624 Y MODIFICATORIA 8834 (RÉGIMEN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y
PROMOCIÓN LABORAL PARA PERSONAS DISMINUIDAS). APLICACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’) CONSORCIOS CANALEROS. FORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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L’) RUTA S 336, ENTRE LA LOCALIDAD DE SILVIO PELLICO Y RUTA
PROVINCIAL Nº 2. PAVIMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M’) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. CAUSAS JUDICIALES INVESTIGADAS AL
BANCO HSBC. VÍNCULO. MINISTRO DE FINANZAS. INFORME ANTE LA COMISIÓN DE
ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA. SOLICITUD.
N’) LEY 9283 –DE VIOLENCIA FAMILIAR- Y DECRETOS REGLAMENTARIOS.
APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ’) FÁBRICAS CORDOBESAS. DESPIDOS. PEDIDO DE INFORMES.
O’) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. RELEVAMIENTO DE
LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA CORDOBESA Y DESPIDOS
REALIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
P’) RESIDENCIAS JUVENILES. PROGRAMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q’) SR. MATÍAS MUSTAFÁ. CARGOS PÚBLICOS EN EL LEGISLATIVO MUNICIPAL
DE BELL VILLE Y EN LA AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R’) COMISIÓN PROVINCIAL DE LA MEMORIA Y ARCHIVO PROVINCIAL DE LA
MEMORIA. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS AFECTADAS EJERCICIOS 2011, 2012 Y
2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S’) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN. SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA.
CONTRATACIÓN DIRECTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T’) PUBLICIDAD OFICIAL DE LOS AÑOS 2012 Y 2013. CRITERIO DE
DISTRIBUCIÓN, MONTOS Y DEUDA. PEDIDO DE INFORMES.
U’) CASA DE LAS TEJAS. DEMOLICIÓN. MUDANZA Y PROPIEDADES
ALQUILADAS. DEMANDAS POR DETERIORO. COSTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V’) ESPACIOS DE LA MEMORIA. FONDOS. DEMORAS DE ENVÍO. PEDIDO DE
INFORMES.
W’) LEY 7899, DE SEGURIDAD CIUDADANA. APLICACIÓN. SERVICIO DE
ALARMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X’) LÍNEA TELEFÓNICA 102, DE DENUNCIAS DE ABUSO Y MALTRATO A
MENORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) UNIDADES DE DESARROLLO REGIONAL. INTEGRANTES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) NUEVO INTERNADO DEL IPET 218 “JUAN BAUTISTA BOSSIO”, DE LA
LOCALIDAD DE PASCO, DPTO. GRAL. SAN MARTÍN. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A”) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. DIRECTORIO. FUNCIONES,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B”) LEY Nº 10067, DE ADHESIÓN A LEY NACIONAL 23.737. REGLAMENTACIÓN.
FUERO DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C”) PARAJE MONTE DEL ROSARIO. PROBLEMÁTICA DEL AGUA CONTAMINADA
PARA CONSUMO HUMANO. PEDIDO DE INFORMES.
D”) MORTANDAD DE PECES EN EL LAGO SAN ROQUE. SOLICITUDES
PREVISTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E”) HOSPITAL SAN ROQUE. OBRA: “NUEVA INSTALACIÓN SANITARIA”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F”) PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA -AÑO 2009- ZONA E. OBRA “EJECUCIÓN
DE LAS TAREAS DE REPARACIONES Y REFUNCIONALIZACIONES”. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G”) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
H”) AGENCIA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE
INFORMES.
I”) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
J”) LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
K”) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. CUENTA DE
INVERSIÓN DEL AÑO 2012. PAGO EN CONCEPTO DE CONSULTORÍAS Y
HONORARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
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L”) LAGO SAN ROQUE. TRATAMIENTO DE ALGAS. PEDIDO DE INFORMES.
M”) APROSS. INCUMPLIMIENTO CON LOS AFILIADOS EN SITUACIÓN DE
RIESGO. MOTIVOS PEDIDO DE INFORMES.
N”) PERSONAS DISCAPACITADAS. CUMPLIMIENTO CON EL CUPO LABORAL EN
DEPENDENCIAS DEL ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ”) PEAJES. INTENCIÓN DE COBRAR EN OTRAS RUTAS PROVINCIALES.
PEDIDO DE INFORMES.
O”) ORGANISMOS ESTATALES. INGRESO DE 1708 EMPLEADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P”) UNIVERSIDAD PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES
AL P.E.
Q”) ESPACIOS DE LA MEMORIA. CANTIDAD DE PERSONAL, BAJAS
PRODUCIDAS DESDE EL AÑO 2010 Y ESTRUCTURA ORGÁNICA. PEDIDO DE
INFORMES AL P.E.
R”) PLAZA DE LA MÚSICA (EX VIEJA USINA). CONCESIÓN, DEUDAS CON LA
PROVINCIA Y PLAN DE OBRAS COMPROMETIDO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES AL P.E.
S”) CASINOS DEPENDIENTES DE LA LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
CARRERA ADMINISTRATIVA Y ASCENSOS DEL PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES AL P.E.
T”) SISTEMA PÚBLICO DE SALUD DE LA PROVINCIA. PROTOCOLO DE
BIOÉTICA E INTERVENCIONES DE LIGADURAS DE TROMPA Y VASECTOMÍA. PEDIDO
DE INFORMES AL P.E.
U”) LAGUNA LA HELVECIA, DE CANALS. MEDIDAS A ADOPTAR PARA EVITAR
QUE SE SEQUE. PEDIDO DE INFORMES AL P.E.
V”) TASA VIAL EN CAPITAL Y PROVINCIA. RUTAS PROMETIDAS. AVANCE DE
OBRA. PEDIDO DE INFORMES AL P.E.
W”) APROSS. PRESTACIÓN A AFILIADOS CON DISCAPACIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
X”) APROSS. AFILIADOS CON DISCAPACIDAD. LIMITE EN PRESTACIONES
MENSUALES. PEDIDO DE INFORMES.
Y”) CORPORACIÓN INMOBILIARIA SA (COR.IN.COR). GESTIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z”) RALLY MUNDIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 2013. EROGACIONES
EFECTUADAS POR EL GOBIERNO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
A”’) FESTEJOS DEL 1º DE MAYO. EROGACIONES EFECTUADAS POR EL
GOBIERNO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B”’) BARRIO MARQUÉS ANEXO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS DE
VIOLENCIA. CITACIÓN AL MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
C”’) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
ENVENENAMIENTO COLECTIVO DE PERROS. PEDIDO DE INFORMES.
D”’) INSTITUTOS PRIVADOS DE LA PROVINCIA. SITUACIÓN EN LA
EDUCACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E”’) RESERVA HÍDRICA LA QUEBRADA, DE LA CIUDAD DE RÍO CEBALLOS.
SOLUCIÓN PARA EVITAR LA URBANIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F”’) HELIPUERTOS DEL BARRIO RIVERSIDE Y DEL CENTRO CÍVICO DE LA
CIUDAD DE RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G”’) LEY Nº 9821, DE ADHESIÓN A LA LEY NAC. 25.761, RÉGIMEN LEGAL PARA
EL DESARMADO DE AUTOMOTORES Y VENTA DE AUTOPARTES. APLICACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
H”’) DIQUES SAN ROQUE Y CRUZ DEL EJE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I’”) OBRA “PAVIMENTACIÓN DESVÍO DE TRÁNSITO PESADO EN LAS
VARILLAS, TRAMO: RUTA NACIONAL Nº 158 – RUTA PROVINCIAL Nº 13DEPARTAMENTO SAN JUSTO”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J’”) ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL TRAMO VILLA MARÍA – SAN FRANCISCO.
MEJORA EN LA CAPACIDAD Y DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K’”) NUEVA ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
EJECUCIÓN DE LA OBRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L’”) OBRA: “COBERTURA ZONA 6 B: CONSERVACIÓN MEJORATIVA EN
CAMINOS PAVIMENTADOS DEL SUR”. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M’”) POLÍTICA HABITACIONAL. CANTIDAD DE VIVIENDAS ENTREGADAS Y
PROGRAMA HABITACIONAL FUTURO. PEDIDO DE INFORMES.
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N’”) ZONA DE CANDONGA. PROYECTO INMOBILIARIO DE LA EMPRESA
TICUPIL. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ’”) HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE LA CIUDAD DE BELL VILLE.
MUERTE DE UN PACIENTE INTERNADO EN LA SALA 1. PEDIDO DE INFORMES.
O’”) CASA DEL NIÑO DEL PADRE AGUILERA, DE LA CIUDAD DE UNQUILLO.
SUPUESTO ABUSO DE NIÑOS ALOJADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P’”) CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN EN LA CIUDAD DE PILAR.
SEÑALIZACIÓN. MURO. DEMOLICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Q”’) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO.
DISTRIBUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
R”’) CAMINO T-398-4, DE LA RED TERCIARIA, EN POTRERO DE GARAY.
OPERACIONES REALIZADAS POR LA DPV. PEDIDO DE INFORMES.
S”’) COLEGIO ING. CARLOS A. CASSAFFOUSTH. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
T”’) UNIDADES DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO. ADAPTACIÓN
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y BOLETO GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U”’) RUTA 6, TRAMO HERNANDO - DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD. PLAN DE
OBRA CON FONDOS DE LA TASA VIAL PROVINCIAL, LEY 10.081. PEDIDO DE
INFORMES.
V”’) OBRA: PAVIMENTACIÓN RUTA E-57, DESDE PROGRESIVA 22.900 HASTA
LA INTERSECCIÓN CON LA RUTA NACIONAL Nº 38. EJECUCIÓN. COMISIÓN
INVESTIGADORA. CREACIÓN. CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO DEL CAMINO
AL CUADRADO. SR. MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA Y SR. DIRECTOR DE
VIALIDAD PROVINCIAL. COMPARENCIA PARA INFORMAR.
W”’) DESMONTES. MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X”’) VIVIENDAS. CONSTRUCCIÓN. KITS DE MATERIALES LICITACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y”’) DECRETO N° 288/13 (REGÍMENES DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
POR RECONOCIMIENTO DE VARIACIÓN DE COSTOS. DELEGACIÓN DE SU
APLICACIÓN EN EL SEÑOR MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA). ALCANCES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z”’) DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS.
FUNCIÓN DE JEFE DEL ÁREA JURÍDICA POR PARTE DEL SR. IGNACIO VILLADA Y DE
ABOGADO CONTRA EMPRESAS REGISTRADAS EN DICHA DIRECCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
AIV) SECRETARÍA DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BIV) USINA DE PILAR. ROBO DE GASOIL. PEDIDO DE INFORMES.
CIV) DEUDA DE LA PROVINCIA CON LOS MUNICIPIOS EN CONCEPTO DE NIÑEZ
Y ANCIANIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
DIV) SECRETARÍA DE AMBIENTE. AUTORIZACIÓN DE CAZA DE JABALÍES CON
PERROS. PEDIDO DE INFORMES.
EIV) SÍFILIS CONGÉNITA. DATOS REVELADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD
DE LA NACIÓN SOBRE SU AUMENTO EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
FIV) AULAS MÓVILES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN TERRITORIO
PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GIV) VARIACIÓN DE COSTOS PARA OBRA PÚBLICA. RÉGIMEN PROVINCIAL.
DECRETO 1133/10. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
HIV) INSUMOS QUIRÚRGICOS. PROCESOS DE COMPRA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
IIV) NUDO VIAL EL TROPEZÓN, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CONSTRUCCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JIV) OBRA: PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL E-57 – CAMINO AL
CUADRADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: finalmente, solicito que los proyectos correspondientes
a los puntos 1 al 69, 71 al 80, 82 al 86, 88, 89, 91 al 107, 110 al 112, 114 al 124 y 128 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 33º sesión ordinaria.
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Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 33º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
69, 71 al 80, 82 al 86, 88, 89, 91 al 107, 110 al 112, 114 al 124 y 128 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 33º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9936/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que se negaron a realizar el encuentro entre
Sportivo Belgrano y Talleres de Córdoba en el Estadio Mario Kempes, el pasado 26 de agosto.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9949/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de recuperación para adictos al juego, fondos,
inversiones, lugar de tratamientos y organizaciones que participan.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9952/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la
modificación de la obra “Cobertura Zona 3º - Caminos Pavimentados del Centro y Este”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9971/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al contrato firmado con la
Municipalidad de Colonia Tirolesa, para la reconstrucción de la Ruta A-174 en el tramo Villa RetiroColonia Tirolesa.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10095/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los fondos coparticipables remitidos por la
Nación de acuerdo a lo establecido en las Leyes Nacionales Nº 23.966, -de combustibles líquidos- y N° 23.548,
monto y destino de los mismos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10096/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 10.081,
creación de la Tasa Vial Provincial.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10107/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a incrementos en
diversas partidas presupuestarias.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10115/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Agosti, Clavijo, Roffé, Montero y
Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la venta y destino
final de inmuebles del Banco Provincia de Córdoba desde el año 2008.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10128/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Bruno, Felpeto, Caffaratti y
Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados
a la aplicación de la Ley Nº 9814, de ordenamiento territorial de bosques nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10129/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Bruno, Caffaratti y Vagni, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la
publicidad oficial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10301/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el atraso en el pago para con los científicos e investigadores
incluidos en el Programa de Becas Cofinanciadas entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la
Provincia de Córdoba y el CONICET.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10319/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las falencias de la EPEC en el suministro de
energía eléctrica en la ciudad de Mendiolaza.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10322/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diferentes aspectos relacionados a la deuda que
mantendría con municipios del interior, en planes de asistencia alimentaria y sobre el presupuesto
asignado, en concepto de aportes para los programas sociales de ancianidad y niñez a municipios y
comunas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10337/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Montero, Roffé, Birri, Graciela
Sánchez, Agosti y Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la actuación de la Secretaría de Ambiente, respecto al emprendimiento industrial de la
empresa Monsanto.
Comisiones: Industria y Minería y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10461/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Del Boca y Roffé,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
las partidas presupuestarias destinadas a publicidad oficial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10475/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Leiva, Birri, Las Heras,
Agosti, Roffé y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el titular de
Inspección de Sociedades Jurídicas litiga o tiene acciones judiciales contra el Estado Provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10482/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Rista, Matar, Vagni y Pereyra,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con los programas preventivos y de promoción de la salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10490/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cabrera, Roffé, Graciela Sánchez, Agosti, Del
Boca, Birri, Juárez, Fonseca y Las Heras, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados con la oficina del Centro de Negocios Córdoba-Brasil en la ciudad de San
Pablo, Brasil.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10491/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre subsidios no reintegrables otorgados en el año 2012, por el
gobierno provincial a asociaciones civiles o fundaciones.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10507/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Pereyra, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la demora en la limpieza de escuelas
que dependen del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10508/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la demora en cumplir lo dispuesto en la Ley Nº
9361, de concursos, por lo que 370 trabajadores no pueden asumir sus cargos.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10509/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la demora del pago a municipios de diferentes
programas provinciales.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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10654/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Fonseca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al estado edilicio y
plan de obras del IPEM Nº 28 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10059/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al presupuesto asignado y al
funcionamiento de la Agencia Córdoba Joven.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10712/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la campaña de
verano que desarrollará la Agencia Córdoba Joven, referida a las acciones del Gobierno Provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10789/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Agosti, Graciela Sánchez,
Fonseca, Las Heras, Birri y Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a la posible instalación de la “quiniela instantánea”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10806/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Graciela Sánchez, Clavijo,
Fonseca, Agosti, Leiva, Birri, Roffé, Montero y Las Heras, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la iluminación ornamental en edificios
declarados Patrimonio Histórico de las ciudades de Córdoba y Río Cuarto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10821/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Caffaratti, De Loredo, Pereyra,
Rista, Vagni, Bruno y Felpeto, por el que solicita al Ministerio de Desarrollo Social, a la Agencia Córdoba
Cultura SE y a la Lotería de la Provincia de Córdoba SE (Art. 102 CP), informen sobre el posible apoyo
económico a la obra teatral “Zoñando por Triunfar” que se exhibe en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10921/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la crisis de abastecimiento de
agua potable y las recientes inundaciones en localidades de las Sierras Chicas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10933/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la
Ley Nº 10.081, tasa vial provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11106/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca, Roffé, Del Boca, Las
Heras, Graciela Sánchez y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados a los supuestos restos del ex Gobernador de la Provincia, Brigadier
Juan Bautista Bustos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11118/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento del IPEM Nº 157 “Presidente Sarmiento” Anexo de la localidad de Santa María de Punilla.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11130/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a refacciones en el edificio donde
funciona el Ministerio de Industria, Comercio y Minería.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11134/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la potabilidad del agua corriente en la localidad de Villa
Ciudad Parque, departamento Calamuchita.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11137/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos de la demora en las respuestas a los
productores del sur de la Provincia después del tornado del mes de diciembre de 2012.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11138/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la cantidad de intervenciones policiales en la localidad de San
Marcos Sierra en los meses de diciembre 2012, enero y febrero 2013 conforme la aplicación de la Ley Nº
10.067 y del Código de Faltas, y remita cuadro comparativo con los últimos tres años.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11145/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 5624 y su
modificatoria Nº 8834 -de Régimen Especial de Protección y Promoción Laboral para Personas
Disminuidas-.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11152/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Juárez, Birri, Roffé y
Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a
la formación y funcionamiento de los Consorcios Canaleros en virtud de lo establecido en la Ley Nº 9750.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11156/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la pavimentación de la Ruta S 336 que une la localidad de Silvio
Pellico con la Ruta Provincial Nº 2.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11159/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni y Bruno, por el que cita al Señor
Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), para que informe ante la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda, el vínculo que uniría a la Agencia Córdoba Turismo SEM en las causas judiciales investigadas al
Banco HSBC.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11173/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé y Graciela Sánchez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la
aplicación de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar- y sus decretos reglamentarios.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11174/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene conocimiento si se han producido despidos en fábricas
cordobesas en el año en curso, indique los rubros y las medidas adoptadas al respecto.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11175/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Ministerio de Industria, Comercio y Minería ha realizado un
relevamiento de la actividad productiva de la industria cordobesa y si tiene conocimiento de despidos
“hormiga” como consecuencia del retroceso evidenciado.
Comisiones: Industria y Minería y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11176/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
residencias juveniles, el nombre del Programa que las nuclea y, en particular, sobre residencias ubicadas
en el departamento Unión.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11186/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a cargos públicos que
ocuparía el Sr. Matías Mustafá en el Legislativo Municipal de Bell Ville y en la Agencia Córdoba Deportes
SEM.
Comisiones: Deportes y Recreación y de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
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PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11187/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y por la
Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a las partidas presupuestarias, ejecutadas o no, correspondientes a los ejercicios
2011, 2012 y 2013, afectadas a la Comisión Provincial de la Memoria y al Archivo Provincial de la
Memoria.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11193/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Lizzul y Fonseca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
contratación directa de servicios de Auditoría Externa a la Universidad Nacional de San Martín, por parte
de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11199/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre criterio de distribución, montos y deuda en
publicidad oficial de los años 2012 y 2013.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11206/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los costos de la mudanza que se contrató por la
demolición de la Casa de las Tejas y la demanda por el deterioro de las propiedades alquiladas donde
funcionaron distintos ministerios.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11207/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las causas de la demora del envío de los fondos a los
Espacios de la Memoria.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11209/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Bruno, Yuni y Caffaratti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la aplicación de
la Ley Nº 7899, de Seguridad Ciudadana, referidos al servicio de alarmas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10383/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la transformación que se
realizó sobre la línea telefónica 102, de denuncias de abuso y maltrato a menores.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10384/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe de manera detallada sobre los integrantes de cada Unidad de
Desarrollo Regional, respecto de la violencia familiar.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10980/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el que solicita por el que al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de ejecución de la obra del Nuevo Internado
del IPET Nº 218 “Juan Bautista Bossio” de la localidad de Pasco, departamento General San Martín.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10983/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Juárez, Del Boca y
Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre funciones, programas
y presupuesto de la Agencia Córdoba Deportes SEM.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10997/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento de la Ley Nº 10.067 de adhesión a la
Ley Nacional Nº 23.737 y de creación del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11001/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la problemática del agua
contaminada para consumo humano en el paraje Monte del Rosario.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11006/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre soluciones previstas para evitar la mortandad de
peces en el lago San Roque.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11332/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra “Nueva
instalación sanitaria en el edificio del Hospital San Roque” de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11333/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra “Ejecución de las tareas de
reparaciones y refuncionalizaciones del Plan Integral de Regularización Edilicia de Establecimientos
Escolares en la ciudad de Córdoba -año 2009- Zona E”.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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11336/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del
cuarto trimestre del año 2012 de la Agencia Córdoba Turismo SEM.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11337/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del
cuarto trimestre del año 2012 de la Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11338/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del cuarto
trimestre del año 2012 de la Agencia Córdoba Deportes SEM.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11343/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Juárez y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución
presupuestaria del cuarto trimestre del año 2012 de la Lotería de la Provincia de Córdoba, respecto al pago de
“Servicios Contratados”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11344/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Juárez y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Cuenta
de Inversión del año 2012 de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento, en especial respecto al
pago en concepto de consultorías y honorarios.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11355/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe qué solución se prevé para el tratamiento de algas en el
lago San Roque.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11356/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que la Apross no cumple con los
afiliados en situación de riesgo como diabetes en el puerperio.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11357/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si cumplió con el cupo laboral de personas
discapacitadas en los empleos del último año en dependencias del Estado.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
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PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11358/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la intención de cobrar peaje en otras rutas
provinciales.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11368/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el ingreso de 1708 empleados a organismos
estatales.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11382/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la Universidad Provincial.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11388/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y por la
Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la
cantidad de personal, bajas producidas desde el año 2010 y la estructura orgánica con que cuentan los
Espacios de la Memoria.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11400/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
concesión de la Plaza de la Música (Ex Vieja Usina), deudas con la provincia y plan de obras
comprometido.
Comisiones: Educación y Cultura y de Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11401/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la carrera
administrativa y ascensos del personal de casinos dependiente de la Lotería de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11403/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre protocolo de bioética y cantidad de personas que se
realizaron ligaduras de trompa y vasectomía en el sistema público de salud de la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11413/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las medidas a adoptar para evitar que se seque la
laguna de Helvecia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
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PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11414/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el avance de obra de las rutas prometidas por la Tasa
Vial en Capital y provincia.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11497/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la prestación de la APROSS a los
afiliados con discapacidad.
Comisiones: Salud Humana y de Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11498/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el límite en las prestaciones mensuales
de la APROSS a los afiliados con discapacidad.
Comisiones: Salud Humana y de Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11504/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las gestiones de la
Corporación Inmobiliaria Córdoba SA -COR.IN.CORComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11505/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las erogaciones efectuadas para la
edición del Rally Mundial de la República Argentina 2013.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11506/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las erogaciones efectuadas para los festejos del 1 de
Mayo, en conmemoración del día del trabajador.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11509/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que cita al Señor Ministro de
Seguridad (Art. 101 CP), a efectos de informar ante la Comisión de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización, sobre los hechos de violencia ocurridos en barrio Marqués
Anexo de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11524/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el envenenamiento colectivo de perros en el Hospital
San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11528/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 de la educación en los institutos
privados de la provincia.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11675/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la solución que prevé para evitar la urbanización en la
“Reserva Hídrica la Quebrada”, de la ciudad de Río Ceballos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11678/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Bruno y Vagni, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los
helipuertos del Bº Riverside y del Centro Cívico de la ciudad de Río Cuarto, y sobre la cantidad, uso y
prestaciones de los helicópteros que integran la flota provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11679/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Graciela Sánchez y Roffé, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
aplicación de la Ley Nº 9821 -de adhesión a la Ley Nacional Nº 25.761, Régimen Legal para el
Desarmado de Automotores y Venta de Autopartes- y su Decreto Reglamentario Nº 140/12.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11681/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Graciela Sánchez, Fonseca y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a los diques San Roque y Cruz del Eje.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11701/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Agosti, Roffé, Del Boca y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la ejecución de la obra: “Pavimentación desvío de tránsito pesado en Las Varillas - Tramo:
Ruta Nacional Nº 158 - Ruta Provincial Nº 13 - departamento San Justo”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11717/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la construcción,
mejora en la capacidad y en la distribución de energía eléctrica en el tramo Villa María - San Francisco.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11728/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la ejecución
de la obra “Nueva Estación Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba”.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11729/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución de la obra “Cobertura Zona 6 B:
conservación mejorativa en caminos pavimentados del Sur”, referido a la redeterminación de costos.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11738/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de viviendas entregadas en los últimos doce
meses y programa habitacional futuro.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11739/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación del proyecto inmobiliario en la zona
de Candonga de la empresa Ticupil.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11740/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la muerte de un paciente internado en la
sala 1 del Hospital José Antonio Ceballos de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10356/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Juárez y Caffaratti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con las causas judiciales de
supuesto abuso a niños alojados en la Casa del Niño del Padre Aguilera de la ciudad de Unquillo.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10357/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Juárez, Birri y Montero, por el que solicita
al Señor Ministro Jefe de Gabinete (Art. 102 CP), informe sobre la demolición del muro que señalizaba,
que en la ciudad de Pilar, existía un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11855/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es la distribución de lo recaudado por el Fondo para
la Prevención y Lucha Contra el Fuego.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11856/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Montero y Clavijo, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un camino correspondiente a la
red terciaria, identificado como T-398-4, Potrero de Garay, traza, registro y planos aprobados.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11857/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Montero y Clavijo, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos del traslado de la Directora
del Colegio Ing. Carlos A. Cassaffousth, situación y plan de obras para la institución.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11867/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Graciela Sánchez y Lizzul, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de unidades de transporte urbano e
interurbano adaptados para personas con discapacidad y respecto a la implementación del boleto gratuito
para los mismos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11883/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de obra para reconstrucción, mejoras y construcción que
se prevé ejecutar en distintos tramos de la Ruta N° 6, especialmente en el tramo Hernando - Dalmacio
Vélez Sarsfield, con los fondos de la Tasa Vial Provincial, Ley N° 10.081.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11902/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo y Yuni, por el que crea una
Comisión (Art. 103 CP) que tendrá como finalidad la investigación de la ejecución de la obra “Pavimentación
Ruta E-57, desde Progresiva 22.900 hasta la intersección con la Ruta Nacional Nº 38”, y convoca al Ministro de
Infraestructura (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la construcción del segundo tramo del Camino del
Cuadrado.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11903/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Birri, Del Boca, Las Heras y
Montero, por el que solicita al Ministerio de Agua, Ambiente y Energía (Art. 102 CP), informe sobre
distintos aspectos relacionados con los desmontes.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11994/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca y Del Boca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
licitación de kits de materiales para construcción de viviendas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12022/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legisladores Fonseca y Montero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre alcances del Decreto Nº 288/13 que delega en el
Sr. Ministro de Infraestructura la aplicación de los Regímenes de Redeterminación de Precios por
Reconocimiento de Variación de Costos, así como la nómina de obras alcanzadas por el mismo.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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12023/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Sr. Ignacio Villada cumple la función de Jefe de Área Jurídica de la
Dirección de Jurisdicción de Inspección de Personas Jurídicas y si ha litigado o litiga como abogado contra
empresas registradas en dicha dirección.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12030/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de la Secretaría de
Asistencia y Prevención de la Trata de Personas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12039/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el robo de gasoil en la Usina de Pilar.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12040/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la deuda que la provincia tendría con los
municipios en concepto de niñez y ancianidad.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12041/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe autorización de la Secretaría de Ambiente para
realizar caza de jabalíes con perros.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12042/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los datos revelados por el Ministerio de Salud de
la Nación referidos al aumento de sífilis congénita en nuestra provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12044/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Graciela Sánchez, Juárez
y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a las aulas móviles en establecimientos educativos en todo el territorio provincial.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11783/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
aplicación del Decreto Nº 1133/10 -sus modificatorios y anexos- de régimen provincial de
redeterminación de precio por reconocimiento de variación de costos para obras públicas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
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PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11797/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los
procesos de compra de insumos quirúrgicos
Comisión: Salud Humana
PUNTO 124
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 128
Pedido de Informes – Artículo 195
12152/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la obra “Pavimentación Ruta
Provincial E-57 – Camino del Cuadrado”, especialmente en lo referido a la Resolución Nº 140.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

-9ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLVI
12417/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la conmemoración del
50º aniversario de la escuela “Rubén Darío”, de Colonia El Trabajo, departamento San Justo.
XLVII
12418/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la conmemoración del
70º aniversario de la Asociación de Básquet de San Francisco (A.B.S.F.), de la ciudad homónima del
departamento San Justo.
XLVIII
12419/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por la 6º
edición del Torneo de Básquet denominado “Súper 8”, que se llevará a cabo del 19 al 22 de septiembre
en la ciudad de Morteros, departamento San Justo.
XLIX
12420/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo el
“VI Modelo Regional de Naciones Unidas de la Región de Ansenunza”, que se llevó a cabo los días 7 y 8
de septiembre en la localidad de Balnearia, departamento San Justo.
L
12421/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Monier, Eslava, Cometto, Bruno,
Borello, Graciela Sánchez, Gutiérrez, Presas y Buttarelli, adhiriendo a la realización de la 66º Exposición
Nacional de Ganadería, Industria y Comercio, que se llevará a cabo del 18 al 22 de septiembre en la
ciudad de Jesús María, departamento Colón.
LI
12422/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, rindiendo homenaje al ex Presidente
de Chile, Salvador Allende, al conmemorarse el 11 de septiembre el 40º aniversario de su fallecimiento.
LII
12424/L/13
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Proyecto de Declaración: Iniciado por todos los Legisladores del Cuerpo, expresa
reconocimiento y gratitud por la tarea de los bomberos voluntarios que combaten el fuego en nuestra
provincia.
LIII
12425/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, solicitando al Poder Ejecutivo
Provincial, realice estudios de factibilidad y posterior puesta en marcha de una Unidad de Medicina Legal
dentro del Hospital “Dr. Ernesto Romagosa” de la ciudad de Deán Funes, departamento Ischillín.
LIV
12429/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Eslava, adhiriendo a la 66º Exposición
Nacional de Ganadería, Industria y Comercio, que se llevará a cabo del 18 al 22 de septiembre en la
ciudad de Jesús María, departamento Colón.
LV
12430/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, expresando beneplácito
por el 25º aniversario de la creación del Jardín de Infantes “Jerónimo Luis de Cabrera” de Colonia El
Espinillal, departamento Río Cuarto.
LVI
12432/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Clavijo, declarando de Interés Legislativo el
“Primer Curso Internacional de Auxiliares en Ciencias Forenses”, a desarrollarse los días 14 de
septiembre, 12 de octubre y 16 de noviembre en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional
de Córdoba.
LVII
12434/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Montero, adhiriendo a los festejos por los
50 años de la Agencia de Extensión Rural INTA Jesús María, que se llevarán a cabo el día 20 de
septiembre.
LVIII
12435/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el cual
repudia las declaraciones del Sr. Jefe de Policía y del Sr. Gobernador, respecto de la responsabilidad del
periodista Tomás Méndez por la muerte del policía Juan Alos, investigado por presunto vínculos con el
narcotráfico.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
LIX
12437/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, adhiriendo al “30º Congreso
Provincial de Trabajadores de Prensa y la Comunicación de Córdoba”, a desarrollarse del 26 al 28 de
septiembre en la ciudad de La Carlota, departamento Juárez Celman.
LX
12438/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, adhiriendo al “XI Curso Anual de
Instrumentadores Quirúrgicos de la Provincia de Córdoba”, a desarrollarse el día 28 de septiembre.
LXI
12439/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Lucca, adhiriendo al “4º Desafío del
Camino Real”, a realizarse el día 15 de septiembre en Villa del Totoral.
LXII
12440/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Lucca, adhiriendo a la “43º Semana
Sarmientina”, que se viene desarrollando desde el 5 hasta el 11 de septiembre en la localidad de
Sarmiento, departamento Totoral.
LXIII
12441/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, expresando beneplácito por la
apertura de la oficina del Juzgado de Paz en la localidad de San Pedro de Toyos, departamento Ischilín.
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LXIV
12442/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, expresando beneplácito por la
firma del convenio realizado entre los Poderes Ejecutivo y Judicial de la Provincia, para fortalecer la
justicia de paz.
LXV
12443/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Alesandri, adhiriendo al 30º Congreso de
Trabajadores de Prensa y la Comunicación de Córdoba y el 3º Encuentro de Trabajadores Augestionados,
a desarrollarse del 26 al 28 de septiembre en la localidad de La Carlota, departamento Juárez Celman.
LXVI
12444/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 17º Encuentro
Regional deportivo Recreativo para Personas con Capacidades Diferentes, a desarrollarse el día 12 de
septiembre en la ciudad de San Francisco, departamento San Justo.
LXVII
12445/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, expresando beneplácito por el
15º aniversario de la creación de la escuela de nivel inicial y primario Cooperativa de Trabajo de
Educación “Olga Cossettini Ltda. de la localidad de Capilla del Monte, departamento Punilla.
LXVIII
12448/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Luis Sánchez, adhiriendo al evento “Torneo
Nacional de Deportes”, que se llevará a cabo entre los días 17 al 22 de septiembre en la escuela de
Suboficiales de la Fuerza Aérea de la ciudad de Córdoba.
LXIX
12450/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Presas, Echepare, Sestopal y Gamaggio
Sosa, instruyendo a los Senadores e instando a los Diputados Nacionales por Córdoba, formulen
proyectos y realicen gestiones para que sea declarada la ciudad de Villa Allende, Capital Nacional del
Golf.
LXX
12451/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pretto, expresando consternación por la ola
de incendios forestales que azota las provincias de San Luis, Salta, Jujuy, Neuquén, Tucumán, Río Negro,
Mendoza y gran parte de Córdoba.
LXXI
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.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
LXXII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Asuntos Ecológicos, de
Economía, Presupuesto y Hacienda y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
12244/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujetos a expropiación de 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.
(Aprobado – Ley Nº 10.165).
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) 12247/P/13
Pliego: Remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Claudia Zalazar, como Vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Quinta
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Al Orden del Día
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2)12248/P/13
Pliego: Remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Joaquín Fernando Ferrer, como Vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de
Quinta Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Al Orden del Día

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
-10INMUEBLES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ETAPAS DE TRANSFERENCIA,
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL ÁREA
METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA
Y SUJETOS A EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 12244/E/13, el que cuenta con
despacho de comisión.
Por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de septiembre de 2013.
Sra. Presidente
del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted a los efectos de solicitarle, en virtud del artículo 126 del
Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 12244/E/13, iniciado por el Poder
Ejecutivo, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble para la ejecución de las
etapas de transferencia, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos del área
metropolitana de la ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Gamaggio Sosa.
Sra. Gamaggio Sosa.- Señora presidenta: tenemos en tratamiento el proyecto de ley
12244/E/13, enviado por el Poder Ejecutivo, por el que se declara de utilidad pública y sujeto
a expropiación inmuebles para la ejecución de las etapas de transferencia, tratamiento y
disposición final de los residuos sólidos urbanos del área metropolitana de la Ciudad de
Córdoba, y que cuenta con despacho favorable emitido por las Comisiones de Asuntos
Ecológicos, de Economía y de Legislación General.
Señora presidenta: voy a pasar a fundamentar la presente iniciativa por la cual
nuestro Gobierno intenta hacer un aporte concreto en busca de una solución para un
problema de larga data. Nos referimos a la problemática del traslado, tratamiento y
disposición final de los residuos de la Ciudad de Córdoba y de las localidades aledañas.
Este problema ha sido abordado por distintas administraciones municipales con
diferente suerte, pero con un denominador común: “la provisoriedad”. En tal sentido, deseo
agregar que luego de distintos intentos -que no pudieron terminar de materializarse- los
municipios del área metropolitana de la Ciudad de Córdoba junto al Gobierno provincial
firmaron un acta acuerdo el 6 de mayo de 2012, denominada “Convenio IntercomunalProvincial para el Manejo y Gestión Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos del Área
Metropolitana”. Formaron parte del citado convenio la Provincia de Córdoba y 15 localidades
del área metropolitana.
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El convenio consta de siete cláusulas, pero me voy a detener específicamente en la
Cuarta, donde se encuentra el compromiso asumido por el Gobierno provincial, la que
textualmente reza: “La Provincia, ratificando su vocación de participar activamente en la
implementación de alternativas de solución a la problemática tratada, se compromete a
aportar los fondos necesarios para atender el costo de la adquisición del predio o inmueble
que se aconseje y resulte apto para la construcción y operación del Centro de Tratamiento y
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos. A tal fin, los gobiernos locales se
comprometen a encomendar al Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional
de Córdoba la realización exhaustiva de estudios que determinen la locación del referido
Centro, haciéndoselo saber oportunamente a la Provincia para que concrete el aporte citado”.
Queremos destacar la cláusula Cuarta, ya que por medio de la presente iniciativa
estamos dando cumplimiento con una de las etapas o requisitos formales exigidos por la Ley
de Expropiación de la Provincia de Córdoba, Ley 6394, en donde la Provincia se compromete
a poner los fondos para la adquisición del predio que sea apto, de acuerdo a los estudios que
debe realizar la Universidad por encargo de los gobiernos locales. En tal sentido, es
importante destacar el proceso que han llevado adelante los gobiernos locales, con asistencia
de la Universidad, para la elección de los nuevos sitios de transferencia, tratamiento y
disposición final.
De acuerdo con los antecedentes obrantes en el expediente, la CORMECOR,
Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana
de Córdoba, ha elegido los distintos sitios dentro de las zonas aconsejadas por el Instituto
Superior de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Córdoba y ha solicitado al
Poder Ejecutivo las acciones para poder disponer de dichos predios, mediante nota de fecha 5
de julio de 2013, firmada por su Presidente, John Boretto.
Para mayor abundamiento, en el punto 4 del Acta del 1º de julio de 2013, de
CORMECOR, que suscriben tanto los intendentes de las localidades que la integran, en su
carácter de accionistas, como también sus autoridades, directores y síndicos y el
representante del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba, está
incluida la cláusula que textualmente dice: “Solicitar al señor Gobernador de la Provincia
tenga a bien iniciar las gestiones necesarias para que CORMECOR SA cuente con los predios
denominados Sitio Norte, según lo indicado en el apartado 1) precedente, incluyendo la
superficie denominada Acceso del aparado 2) de este Acta, y Sitio Sur, conforme fuera
oportunamente seleccionado por Acta de fecha 26-05-2013, para la materialización de las
etapas de transferencia, tratamiento y disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos de la
Ciudad de Córdoba y su Área Metropolitana”.
Entonces, señora presidenta, y para ir terminando, cumplidas las etapas que estaban
previstas en el Acta Intercomunal-Provincial del 6 de mayo de 2012, se le solicitó al Poder
Ejecutivo que disponga las acciones necesarias para que la CORMECOR pueda disponer de los
predios elegidos. Por ello, el Poder Ejecutivo envía a esta Legislatura la presente declaración
de utilidad pública de tres inmuebles sujetos a expropiación, para que el Poder Ejecutivo
pueda continuar con las etapas que le permitan cumplir con la obligación asumida en la
Cláusula Cuarta del referido convenio.
Esta declaración de utilidad pública se refiere a tres inmuebles. El primero se
encuentra referenciado en el inciso a) del artículo 1º del proyecto de ley, y se describe como:
“Fracción de terreno con todas las mejoras que contiene, ubicado en el lugar denominado
Bajo del Chamico, Pedanía Caseros, Departamento Santa María, Provincia de Córdoba, con
una superficie aproximada a ocupar de 272 hectáreas 4546 metros cuadrados, cuya
designación catastral es 2132-2004 y su número de cuenta 31-03-1504049-2”.
El segundo inmueble, mencionado en el inciso b) del artículo 1º, se describe como:
“Fracción de terreno ubicada en el lugar denominado Bajo del Rosario, Pedanía Río Ceballos,
Departamento Colón, Provincia de Córdoba, con una superficie aproximada a ocupar de 35
hectáreas 4197 metros cuadrados. El inmueble se encuentra inscripto en el Registro General
de la Provincia en relación al Dominio 210, Folio 269, Año 1961. Su designación catastral es
13-04-01634-0522 y su número de cuenta 13-04-0320245-3.”
El tercer inmueble, designado en el inciso c) del artículo 1º, se describe como:
“Fracción de terreno que forma parte de una mayor superficie, con todas las mejoras que
contiene, ubicada en Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón, Provincia de Córdoba, con
una superficie aproximada de 2 hectáreas 4.000 metros cuadrados, considerando un ancho
de 30 metros por una extensión definida entre el camino vecinal existente, que corre con
dirección Este-Oeste, y el inmueble descripto en el inciso b) de este artículo, destinado a la
construcción de un camino de acceso a dicho inmueble. Se encuentra inscripto en el Registro
General de la Provincia en relación a la matrícula 1199720 (13). Su designación catastral es
13-04-01634-0222 y su número de cuenta 13-04-1218645-2.”
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Antes de finalizar, quiero repetir algo que ya mencioné pero es importante y se aclara
en las distintas actas obrantes en el expediente: los terrenos elegidos en el marco de la
CORMECOR siempre lo han sido dentro de las zonas fijadas como aptas para tal destino por el
informe técnico de la Universidad Nacional de Córdoba -más precisamente el ISEA.
Por todo lo dicho anteriormente, señora presidenta, adelanto el voto favorable de mi
bloque, Unión por Córdoba, al presente proyecto y solicito a los demás bloques
parlamentarios el acompañamiento en la presente iniciativa.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Clavijo.
Sr. Clavijo.- Señora presidenta: cuando tratamos, hablamos y escuchamos referirse al
tema del medio ambiente muchas veces pareciera que es todo lo que nos rodea excluyendo a
las personas cuando, en realidad las personas somos parte necesaria e indispensable de ese
medio ambiente.
Adelanto el voto negativo del bloque del Frente Cívico a este proyecto de expropiación,
y voy a repetir algunos de los conceptos que planteamos hoy en la comisión justificando el
porqué de nuestro voto.
Creemos que el informe de la Universidad Nacional de Córdoba, sobre el que asienta la
decisión que tomó este grupo de intendencias nucleadas en CORMECOR, es absolutamente
insuficiente para definir que esos y no otros son los terrenos que deben ser expropiados para
llevar adelante lo que es el Centro de Transferencia y Disposición Final de Residuos de todas
estas localidades. Decimos que es insuficiente porque el propio informe del ISEA manifiesta
en más de una oportunidad que: “La Universidad Nacional de Córdoba deslinda toda
responsabilidad respecto de la información provista por los organismos gubernamentales y la
influencia que la falsedad u omisión de los datos provistos por los mismos pudieran tener
sobre el análisis de los resultados de los trabajos realizados por los especialistas de la
Universidad Nacional”. Es decir, con esta afirmación el propio instituto de la Universidad está
diciendo que lo que ellos han realizado es un relevamiento y un trabajo –diríamos- de
laboratorio, sin que esto pueda sonar despectivo sino aludiendo al hecho de que no se ha
hecho un trabajo de campo en estos terrenos como para definir que estos lotes que acá se
ponen a consideración son los que están en condiciones optimas para llevar adelante la
disposición final de los residuos urbanos.
Decimos también que de la lectura de ese informe surge que no ha existido, por
ejemplo, una de las variables determinantes –no la única, pero sí una de las cinco- que es la
situación socioeconómica de la zona en la cual se asentará esto. Por ejemplo, la localidad de
Bouwer no forma parte de este estudio socioeconómico de dónde se van a asentar estos
predios, con el agravante que en la localidad de Bouwer todavía no sabemos cómo se va a
remediar el desastre ecológico y ambiental que dejamos con el viejo enterramiento y ya
estamos decidiendo expropiar un terreno varias veces superior a ese, vecino a ese, y para
seguramente hacer en los próximos años una nueva montaña de basura como la que se tiene
en la actualidad, porque desconocemos cuál es la tecnología con la cual CORMECOR quiere
llevar adelante este nuevo emprendimiento de tratamiento de los residuos sólidos urbanos, si
va a ser una nueva montaña o si va a ser otra cosa.
Para que veamos hasta dónde es insuficiente, en el expediente que estamos tratando
–no en el informe de ISEA sino en el expediente que estamos tratando- existe una nota de la
actual Intendenta de Juárez Celman por la cual se solicitó modificar la locación de un primer
terreno porque se encontraba sobre los pozos de agua que alimentan a Juárez Celman. Es
decir, CORMECOR ya había decidido que era un terreno óptimo para instalar, en principio, ese
Centro de Trasferencia, y resulta que estaba ubicado sobre los pozos de agua de los cuales
toma agua potable la comunidad, y a un costado de uno de los brazos del río Salsipuedes, el
cual es un río subterráneo que se divide en dos brazos y –como dije– a un costado de uno de
esos brazos esta localizado este terreno. Este nuevo terreno que se ha definido en Juárez
Celman si bien está un poco más alejado de esos pozos de agua, se encuentra ubicado entre
los dos brazos de ese río subterráneo de nombre Salsipuedes.
Es decir, creemos que estas determinaciones se han tomado –y lo dice el informe
también– no sólo en base a los datos provistos por municipios y provincia, sino también sin
siquiera ir al lugar para ver qué era lo que se estaba relevando.
Creemos que el tratamiento de la basura es un tema complejo. La legisladora que me
antecedió hablaba que hasta ahora hubo proyectos de carácter provisorio que fueron dejando
las secuelas que conocemos y –como decía al principio– todavía no hemos logrado saber
cómo se va a remediar esa situación.
Por eso, lo que habíamos planteado en comisión era que, como Legislatura,
deberíamos –a nuestro criterio– devolver este proyecto a CORMECOR para que ésta lleve
adelante los estudios técnicos necesarios para dar la seguridad de que lo que estamos
expropiando es el lugar correcto, y que donde se vaya a instalar el nuevo basural tendrá otro
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tipo de tratamiento, distinto al que ya tuvo. Acá no se trata –como se nos dijo en la
comisión– de desconfiar de antemano, de que los legisladores no podemos dudar de las cosas
que nos ponían adelante, o desconfiar de las intenciones de quienes habían hecho este
proyecto sino que, en realidad, quienes dudan son las comunidades que están allí porque ya
tienen una montaña de basura al frente y, por eso, como dudan que las cosas se vayan a
hacer de una manera distinta, somos nosotros quienes tenemos que asegurarles que así va a
ser.
En el caso específico de Juárez Celman –según los datos a los que hemos podido
arribar en estos pocos días que hemos estado trabajando en esto– tampoco se estarían
respetando las distancias –que por ley así se debe hacer– de los pozos de agua y de la planta
potabilizadora, con el agravante de que no solo Juárez Celman sino que, aguas abajo, Colonia
Tirolesa también se alimenta de esa misma agua que pasa por debajo de la tierra y que
corresponde al Río Salsipuedes.
Esos son los motivos por los cuales, en reunión de bloque, resolvimos el rechazo de
este proyecto de ley y volver a insistir con este tema de ser cuidadosos de los pasos que
estamos dando. Porque es cierto que nosotros no somos responsables de todas las cosas ni
de la situación en la que terminó el viejo enterramiento de Bouwer, pero sí podemos ser
responsables de no encontrar una solución distinta, que existe no solo en otros países –como
se manifestó en la reunión de comisión– sino en otras provincias de nuestro país.
Por todo lo expuesto, adelanto el voto negativo del bloque del Frente Cívico respecto a
la expropiación de los terrenos en Bouwer y Juárez Celman.
Gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Rista.
Sra. Rista.- Señora presidenta: adelanto el voto positivo del bloque de la Unión Cívica
Radical.
Celebro que el Gobierno de la Provincia de Córdoba, conjuntamente con 15 municipios,
incluido el de Capital, haya tomado la decisión de dar por terminado el problema de la basura
en Córdoba y empezar seriamente a resolverlo en forma conjunta. Si bien la ley establece
que son los municipios quienes deben hacerse cargo de los residuos que producen sus
habitantes, es muy importante también que el Gobierno provincial asuma esta
responsabilidad por lo que se está viviendo en toda la Provincia de Córdoba en este momento
con los basurales a cielo abierto que, generalmente, son contaminantes muy importantes del
ambiente que generan problemas de salud en la población y, además, provocan incendios –
como ustedes sabrán– en una provincia donde tantos problemas tenemos en este sentido.
Creo, entonces, que este problema debe encararse desde la Provincia conjuntamente
con los municipios, trabajando coordinadamente para mejorar esta situación.
A partir del debate de comisión que hoy se generó, quiero destacar que quienes
integran la CORMECOR vienen trabajando duramente, desde hace dos años, para resolver el
problema de la basura en Córdoba, que data –no voy a dar cifras para no herir a nadie– de
muchísimos años. Absolutamente todos los miembros de la CORMECOR son conscientes de
esta situación y están decididos a respetar todas las leyes relativas al cuidado del
medioambiente, emanadas de los distintos municipios, de sus respectivos concejos
deliberantes, ya que todos estos procesos se han dado en el marco de diversas discusiones
hasta desembocar en el tema de fondo que hoy nos ocupa.
Los integrantes de la CORMECOR y los gobernantes –tanto el Intendente como el
Gobernador–, en defensa propia, van a cumplir con la ley porque, de lo contrario, tendrán
que someterse a juicios penales, ya que tanto el informe de la Universidad como las leyes de
ambiente rigen en el orden nacional, provincial y municipal.
Asimismo, quiero aclarar que hoy la Legislatura está aprobando solamente una
declaración de utilidad pública, ya que el informe de impacto socio-ambiental contiene una
segunda parte –que tiene que ver con lo que se está reclamando, después de que tantas
veces se ha dicho que nada se hace al respecto–, referida a la segunda etapa, que se dará a
partir de ahora, cuando se empiece a trabajar con las comunidades y se pueda comprobar,
por ejemplo –tengo información sobre esto–, que se van a trazar cordones de arboledas
alrededor de todos los predios para que protejan aquellos lugares donde no está emplazada
la planta.
Además, debemos recordar lo que está sucediendo en Buenos Aires –no hablo de
Europa ni de Estados Unidos– con relación a este tipo de predios, que están muy cerca de las
ciudades y que no presentan problemas en virtud del avance de la tecnología y del tipo de
protecciones que se están tomando en cuenta. Esto es, precisamente, lo que la Universidad
va a estudiar en una segunda etapa.
En este sentido, no hay que olvidar que esto –que se hace por el bien de toda la
población de Córdoba y no para dañar ni perjudicar absolutamente a nadie– es una muestra
clara de madurez política porque no se hace desde la política partidaria sino que todos los
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municipios y el Gobierno están trabajando en forma conjunta, aunque sean de distintos
partidos y de diferentes signos políticos. No hay mezquindades en esto; se han puesto de
acuerdo –hoy por hoy es raro que esto suceda–, por lo que podemos ser positivos y asumir
que esto se está haciendo por el bien de todos los cordobeses.
Hubiese querido explayarme más detalladamente sobre el informe de la Universidad,
pero creo que ya se hablado aquí lo suficiente sobre este tema, de modo que simplemente
pasaré a leer, a continuación, una nota que debe ser parte de un sueño de todos nosotros, ya
que hoy, tal vez, estemos colocando una de las piedras basales para que en la República
Argentina –dentro de diez, doce o quince años– vuelva a pasar lo mismo: “A Suecia se le
acabó la basura para reciclar y ahora la importa de Noruega. Si una autoridad sueca paseara
por zonas de América Latina, donde abundan los montículos de basura, pensaría que el
dinero está botado en las calles. En Suecia la basura es un recurso que se transforma en
energía. El 96% de los desperdicios se recicla o se deriva a las plantas de incineración.
Gracias a esto, un cuarto de millón de hogares se abastece de electricidad y el 20% goza de
calefacción. Sus rellenos sanitarios reciben un escaso 4% de todo lo que los suecos desechan.
Según una investigación, el sistema de reciclaje ciudadano en este momento está
presentando una desventaja: escasea la basura para producir aún más energía. Por eso, la
solución ha sido importarla desde Noruega, mediante un convenio por el que ambos países se
van a beneficiar.”
Ojalá que algún día tengamos que importar la basura porque realmente la reciclemos
toda. Hacia esa realidad positiva, señora presidenta, nos estamos dirigiendo.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señora presidenta: en verdad, me gustaría que en estos momentos
estuvieran sentados en mi banca los vecinos de Bouwer; están presentes el Intendente, los
concejales y algunos vecinos, pero me gustaría que pudieran estar sentados los que vienen
padeciendo desde hace tiempo la inhumanidad; y también me gustaría que estuviesen
sentados los vecinos de Juárez Celman que llevaron adelante una gran lucha para modificar
la elección del terreno hecha por CORMECOR, porque estos “muchachos” no se dieron cuenta
de que por debajo de esos terrenos están los pozos del agua que toman sus 17 mil habitantes
y que están a una distancia de 400 metros, lo que es prohibido por ley.
Escucho a la legisladora de la Unión Cívica Radical y pareciera que estuviéramos en la
discusión del “cómo” y no es eso lo que estamos discutiendo, con mucho respeto se lo digo, a
través suyo, señora presidenta, a la legisladora Olga Rista. Justamente, cuando participamos
de la comisión, quedó claro que no estamos discutiendo cómo tratar la basura, aunque de
paso digo que sería bueno hacerlo, sería importante tener un debate porque es obligación del
Estado nacional, del provincial y de los municipios decidir qué hacer con la basura que
generamos donde vivimos.
Pero, justamente, se utilizan esos argumentos falsos porque lo que no quieren decir es
que –si se me permite la expresión- “han metido la pata”, porque lo que estamos discutiendo
es la expropiación y declaración de utilidad pública de unos terrenos que no han sido
sometidos al procedimiento correspondiente para, efectivamente, decir que son óptimos para
un objeto social como es el de depositar basura en esos terrenos.
No es un tema menor no tener claro el lugar, señora presidenta, señores legisladores;
es un tema fundamental porque, por ejemplo, si expropiamos un terreno con una casa para
poner un conservatorio tenemos que ver si la casa tiene buena acústica; no podemos poner
en el mismo lugar que tengo decidido poner una verdulería un conservatorio y, en este caso,
esos terrenos no son para una canchita de fútbol.
Entonces, como estamos trabajando en la definición de terrenos para ese objeto social
que es la transferencia, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos hay
que darle mucha importancia. Nos argumentan que hay estudios de ISEA, que son de la
Universidad, pero esos estudios no tienen el cotejo de datos -como muy bien nos explicaron
los vecinos- con estudios socio-ambientales, socio-económicos y sanitarios; en Bouwer se
muere el doble de niños que en el resto de la Provincia, porque si bien, gracias a la lucha de
los vecinos, cerraron el basurero hay otros elementos de contaminación.
Señora presidenta: se olvidaron del perfil, y lo voy a decir correctamente porque luego
lo voy a comparar con el mapa; entontes, repito, se olvidaron del “perfil de escorrentías”.
Aprendí con ellos qué son las “escorrentías” y sé que se refiere a “escurrimiento”. ¿Sabe qué
pasa?, desde el punto más alto, ubicado a pocos metros del terreno elegido, viene el agua
que va a terminar luego en el Dique Los Molinos. A esto no lo invento yo, es lo que dicen los
planos satelitales.
Esta universidad tiene un equipo técnico que se olvidó de analizar que en el lugar está
ubicada la Escuela Cornelio Saavedra, por eso les proponía a los presidentes de las tres
comisiones el pase a comisión para tener más tiempo para poder discutirlo, poder presentar
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estos elementos que no ha tenido en cuenta este organismo que, además, no tuvo en cuenta,
al momento de hacer el estudio, la parte sanitaria.
Entonces, nos parece un despropósito estar discutiendo este tema en el momento más
difícil que tiene la Provincia de Córdoba: con incendios, con deforestación, con sojización, con
crisis hídrica, con vecinos enfermos.
El Gobierno hoy está aliado con la Unión Cívica Radical metiendo otro incendio a los
vecinos de nuestra Provincia, porque efectivamente no era el carácter de este proyecto
discutir el “cómo” pero sí el “dónde”. Y el “dónde” no es un tema secundario porque estamos
hablando de que en estos terrenos donde van a poner la basura va a pasar la lluvia y vamos
a tomar esa basura con el agua porque va al Dique Los Molinos.
El otro problema que también vemos es uno sobre el que los vecinos de Juárez Celman
hoy han sido muy claros, porque dicen que, además de todas las imperfecciones que tiene
este estudio del ISEA, se está preparando un anexo. Muchachos, ¿por qué no esperamos este
anexo?, ¿qué problema hay de esperar un par de días más para tener ese anexo y cumplir
con la Ley de Ambiente? Esta ley dice: hacer el estudio de impacto ambiental.
Siguen poniendo el carro delante del caballo y debe ser al revés. Se están perdiendo la
oportunidad, porque no estaría bueno que después trajeran otra ley para anular la
expropiación que hoy van a votar algunos irresponsables. ¿Qué importa perder un par de
días, ir al terreno de los vecinos de Bouwer y poder comprobarlo con nuestros propios ojos?
Debo decir que la Universidad fue la semana pasada, pero hace dos años encargaron
el trabajo y le salió 500.000 pesos al Municipio de Córdoba Capital. Entonces, ¿qué problema
hay en esperar para tener ese anexo y estar convencidos de que esa tierra no va a traer en el
futuro más enfermedades a los vecinos de Bouwer, de Lozada y también a los de Juárez
Celman?
Un concejal de Juárez Celman hoy nos decía que aquí hay otro problema y que existe
una suspicacia en este mamarracho que estamos discutiendo, porque efectivamente no está
el “cómo” y, además, se están expropiando 37 hectáreas, pero con dos, si no fuera un centro
final, sería suficiente. Entonces, a ellos hoy les preocupa que efectivamente “no va a ser un
lugar de paso” sino que va a ser un lugar para “dejar la basura de todos los municipios”,
incluido el de la capital, que es el que mayor cantidad de basura produce.
Entonces, señora presidenta, vuelvo a llamar a la reflexión a Unión por Córdoba y al
radicalismo. Esto no es un trámite, efectivamente, no es un tema formal, porque está
planteado en el mensaje de elevación que todos los legisladores tienen: utilidad pública y
expropiación de tres inmuebles.
Por otra parte, con respecto a CORMECOR, que está en la etapa de formación,
pregunto: ¿es lícito que a una entidad en etapa de formación le demos semejantes
facultades? Lo planteo como una duda.
Aparte de eso, el objetivo de la presente iniciativa es cumplimentar el compromiso
asumido por el Gobierno de la Provincia de Córdoba en el Convenio Intercomunal que sellaron
el 6 de junio del 2012, y que efectivamente tiene como finalidad el tratamiento de la
transferencia y disposición final de los residuos sólidos urbanos.
Entonces, están a tiempo de remediar un error, ya que no tuvieron tiempo para
remediar la pila número 9, que tiene 14 millones de toneladas de basura y que todavía los
vecinos de Bouwer esperan se remedie; además, es una orden porque está en la ley.
Les pido postergar la votación para que vayamos a estos sitios, porque hoy tenemos la
responsabilidad de representar a la gente en lo que la gente nos viene pidiendo; se está
procediendo mal, hicieron las cosas al revés, no tienen los estudios sanitarios, los terrenos
están mal.
Ustedes tienen la oportunidad porque tienen los votos de la mayoría y hoy tienen
aliados para retroceder en esta iniciativa, para plantearle a la Universidad que entregue los
anexos, que la Universidad explique por qué dentro del ISEA había contradicciones, por qué
este estudio tampoco ha respetado el articulado de las condiciones que ha puesto el
CORMECOR, por qué está viciado de contradicciones.
Hoy en este recinto están presentes vecinos que nos traen mucha información, y los
que conviven con los olores y las infecciones son ellos y no nosotros; ellos tienen el derrame
de los líquidos cloacales de la cárcel, tienen un viejo depósito de la Renault, tienen también
todas las consecuencias de los cortaderos de ladrillos que están cerca, y están sufriendo en
carne propia esto de haber concebido a la comunidad prácticamente con el certificado de
defunción.
Algunos dicen: ¿qué le hace una mancha más al tigre? En este caso, sí le hace una
mancha más al tigre, porque es el certificado de defunción no solamente de los vecinos sino
también de nosotros que vivimos en la ciudad de Córdoba porque tomamos agua
contaminada.
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Entonces, no es un tema menor y hay que tomar la totalidad de los problemas
ambientales que tiene la Provincia. Ya fue un fracaso la Ley de Bosques porque es una ley
que favorece, justamente, el desmonte. Ya tenemos el problema de la crisis hídrica, y el otro
día, también irresponsablemente, todos votaron la expropiación de una cantidad de hectáreas
para poner una planta industrial y resulta que por debajo está la cuenca del Puelche, y no nos
contestan el pedido de informes.
Esta es el agua del futuro, señora presidenta, y no es el problema si importamos o
exportamos basura; el problema es que hoy están perdiendo la oportunidad. No quiero
pensar que puede haber un negocio y, por ello, existir un apuro.
Además de que cada día que pasa los vecinos vuelcan sus gritos de desesperación en
un gran megáfono para llevar conciencia al resto de las ciudades y los pueblos que todavía
esperan del Gobierno provincial y de sus propios gobiernos que los atiendan en los problemas
del medioambiente.
Voy a hacer una moción de orden para que se vote, señora presidenta. La moción de
orden es para que Unión por Córdoba y los radicales acuerden postergar la votación de este
proyecto porque, por más que este proyecto afecte al uno por ciento de la población
cordobesa -a la que ya se la puede designar “zona de sacrificio”-, deben darle la oportunidad
a este uno por ciento de pobladores de poder tener una vida digna.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de orden formulada por la
legisladora Olivero de postergar el debate.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).-Rechazada.
-La legisladora Olivero habla fuera de micrófono.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra un minuto, legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Como fue rechazada la moción de orden, obviamente vamos a rechazar
enfáticamente este proyecto de ley, que es un “mamarracho”.
Gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señora presidenta: a los efectos de expresar la opinión del bloque Unión
PRO en el tema en tratamiento, el proyecto 12244/E/13, quiero manifestar en primer lugar
que se trata de declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación los terrenos que se
detallan específicamente en el proyecto.
La situación es que en los fundamentos del proyecto, que se asientan en normativas
sobre expropiación y los compromisos adquiridos en el convenio con CORMECOR, no aparece
mención alguna de la legislación ambiental nacional o provincial.
Las zonas fueron seleccionadas por CORMECOR en virtud de un estudio de selección de
sitio para el centro de tratamiento y disposición final para los residuos sólidos urbanos del
área metropolitana de la Ciudad de Córdoba, realizado por el Instituto Superior de Estudios
Ambientales –ISEA- de la Universidad nacional de Córdoba.
La primera cuestión, señora presidenta, es que dicho estudio no forma parte del
proyecto; de ese mismo estudio se desprenden las zonas óptimas o aptas para la finalidad
perseguida.
Otro tema es que la comunidad de Bouwer no participó de ninguna de las dos
reuniones de selección del predio –tanto la del 24 de mayo como la del 1 de julio de este
año- ni de la firma del convenio, aunque figure en un anexo que iba a formar parte del grupo
de municipios que tienen interés en resolver los problemas del tratamiento de residuos.
No hay registro de autorización del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía fundado en
estudio alguno de impacto ambiental en el expediente, y la autorización sólo se refiere al
convenio.
En el marco normativo, la Ley del Régimen de Expropiación, número 6394, en su
artículo 1º establece que: “La utilidad pública que debe servir de fundamento legal a la
expropiación comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común…”
El artículo 2º expresa que cuando la calificación de utilidad pública sea sancionada con
carácter genérico, le corresponde al Poder Ejecutivo determinar los bienes requeridos a los
fines que establece la ley. Con referencia a los planos descriptivos e informes técnicos u otros
elementos suficientes para su determinación, aquí se ha cumplido.
Con respecto al convenio con CORMECOR, la cláusula Cuarta –a la que aludió la
legisladora Gamaggio- establece que la Provincia se compromete a aportar los fondos
necesarios para atender los costos de adquisición del predio pero, a tal fin, los Gobiernos
locales se comprometen a encomendar al Instituto Superior de Estudios Ambientales de la
Universidad Nacional la revisación exhaustiva de estudios que determinen la locación del
referido centro.
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Sin embargo, no todos los Gobiernos locales participaron y, obviamente, el Gobierno
local donde está emplazado el terreno no ha participado. Es más, en una publicación de un
matutino del 22 de agosto pasado, con un titular que dice: “Bouwer volvió a protestar y la
Universidad Nacional de Córdoba aclaró que el ISEA no es responsable por la ubicación del
basural de CORMECOR.” Y continúa: “La Universidad difundió un comunicado en el que se
aclaró que al Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA) no le cabe responsabilidad
por la elección realizada por CORMECOR de los sitios para transferencia y para el tratamiento
y disposición final de los residuos sólidos urbanos del área metropolitana. Según la
Universidad Nacional, el estudio encomendado por el municipio de Córdoba consta de dos
partes, encontrándose esta última en desarrollo.” Esto quiere decir que falta la última parte
del estudio.
Respecto de la primera instancia, se estableció la aptitud de todos los terrenos dentro
del área de estudio. Luego, el informe concluye que ante esto la Universidad Nacional de
Córdoba recomendó a la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad y al presidente de
CORMECOR elegir los predios una vez finalizada la segunda parte del estudio, la que –reiterono está terminada. Además, expresa que el sitio de transferencia, tratamiento y disposición
final se encuentre alejado de cualquier conglomerado urbano. Finalmente, el informe expresa
que no se realicen enterramientos sin previo tratamiento.
En el informe que hoy se nos leyó en la comisión se habla de que solamente se
tratará el 5 por ciento en los primeros 10 años y que llegaría a un 10 por ciento a los 20
años.
Continúa el marco normativo indicando que la Ley 9088, de Residuos Sólidos,
establece que para habilitar y controlar en los términos que fije la reglamentación y la Ley
Provincial de Ambiente se debe cumplimentar con todos los requisitos que surgen de dicha
ley, siendo uno de ellos el informe de impacto ambiental.
También expresa que los responsables de la obra quedan obligados a presentar un
estudio e informe de evaluación de impacto ambiental con todas las etapas de desarrollo de
cada proyecto. El decreto reglamentario 3290/90, de la misma ley, reconoce tres etapas:
primero, un estudio e informe de evaluación de impacto que debe presentar el proponente;
segundo, la información pública, cuyo sistema será propiciado por la Secretaría Técnica del
Consejo Provincial de Ambiente; y la tercera es la evaluación crítica de las actuaciones que,
con el pronunciamiento final debidamente fundado, emita el Consejo Provincial de Ambiente.
Señora presidenta: ninguno de estos pasos se ha cumplimentado.
Por otra parte, el artículo 2º define lo que es un proyecto y define las etapas, y el
artículo 3º expresa que las personas públicas o privadas responsables de proyectos sujetos a
evaluación de impacto ambiental deberán contar, en forma previa a todo comienzo de
ejecución de obra y/o acción, con la correspondiente autorización expedida por el Consejo
Provincial del Ambiente…”. Queda claro que esta exigencia que establece la Ley Provincial de
Ambiente, en este extremo, no se cumple.
Además, el artículo 4º establece que queda expresamente prohibida en el territorio de
la Provincia la autorización de obras que no cumplan con este requisito, como reafirmando
esta obligación legal a la que refería recientemente.
El artículo 8º dice que se debe dar difusión por medio de la prensa del estudio e
informe de evaluación de impacto ambiental dentro de los diez días de presentado el mismo,
debiendo efectivizarse dicha comunicación pública, especialmente, en el lugar de la
localización del proyecto. Puntualmente, en este tema no se dio a conocer el impacto, no se
lo hizo conocer en el lugar, y los vecinos -encabezados por el señor Intendente- están
reclamando conocer el contenido del informe.
A modo de conclusión, quiero decir que al tratarse de una acción directamente
vinculada al desarrollo de una instalación destinada a la transferencia, tratamiento y
disposición final de residuos sólidos urbanos, deben contemplarse los requerimientos que
para tal fin dispone la Ley de Residuos y Ambiente de la Provincia, cosa que aquí no se ha
podido acreditar.
En segundo lugar, la expropiación de los predios se considera dentro de la etapa de
concreción o materialización del proyecto, por lo que CORMECOR debería presentar los
informes de factibilidad y diseño y, finalmente, el conocimiento acabado de los estudios por
los destinatarios de la planta, que deberían ser, en este caso, tanto Juárez Celman como
Bouwer.
Es importante destacar que los requisitos constitucionales de la expropiación son tres:
una causa, la de utilidad pública; un proceso, cuyo punto de partida es la sanción de la ley; y
el tercero -que no es el caso porque no se ha avanzado-, la compensación o indemnización.
Lo que está claro es que la utilidad pública está en la esencia misma de la
expropiación, es su razón de ser, es su justificación. El concepto de utilidad pública se refiere
a todo aquello que satisfaga una necesidad o una conveniencia del mayor número de
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habitantes posible. He aquí el problema, en mi humilde entender: no están acreditados todos
los extremos que la Constitución y las leyes establecen para poder acreditar el interés público
que exige la ley o la utilidad pública exigida por la ley propiamente dicha.
En conclusión: ya se ha dicho que consta el informe del Instituto, que está claro que
es una primera etapa, que falta una segunda; y lo que también está claro es que es un
informe universalista y genérico, que no tiene, justamente, lo que exige la ley provincial: un
informe exhaustivo sobre el lugar. También entiendo que todas las leyes y parámetros
técnicos que exigen las leyes provinciales, nacionales, protocolos internacionales sobre
tratamiento de residuos son muy conocidos y no admiten discusión.
Una recomendación que el mismo ISEA hace es que el emplazamiento de una planta
semejante debe hacerse alejada de los centros urbanos. Al respecto, estamos de acuerdo en
que el tratamiento de los residuos sólidos urbanos es un problema complejo, que no es de
fácil solución -somos conscientes de eso-, pero, aún así, debemos darle una solución
definitiva, teniendo en cuenta que todas las iniciativas que hasta ahora se han esbozado han
sido siempre provisorias.
Pues bien, si se trata de dar una solución definitiva al problema del tratamiento de los
residuos, mi propuesta consiste –y la manifesté esta mañana en la comisión- en que la
Provincia busque un terreno para emplazar esta planta que reúna esa condición elemental y
básica: que esté alejado de los centros urbanos, para que no sólo los habitantes de Bouwer o
los de Juárez Celman no tengan que padecer las consecuencias del tratamiento de residuos
sólidos urbanos, sino ningún habitante de la Provincia.
En la Provincia no se habló del problema porque no hay todavía un plan integral de
tratamiento de residuos sólidos urbanos que deje establecido claramente estas condiciones a
cumplir por todos, desde el primero al último municipio y, obviamente, también por la
Provincia.
Entiendo el interés político que tendrán todos los intendentes de los municipios
aledaños a Córdoba, y propiamente el de la ciudad de Córdoba, pero el interés político no es
equivalente, no es igual al interés público que debemos resguardar tratando un tema tan
importante y tan nocivo para la salud humana como es el de los residuos sólidos urbanos.
Por lo tanto, como se trata de una “solución definitiva”, propongo que sin devolver el
proyecto al Poder Ejecutivo se aguarde unos pocos días para encontrar -seguramente que lo
hay- un terreno que cumpla estas condiciones para que no se perjudique a ningún cordobés;
además, que cumplamos con todas las normas provinciales, nacionales y los protocolos
internacionales; y que también pensemos en una política de Estado, acordada entre todas las
fuerzas políticas, para que los residuos sean tratados en las condiciones técnicas que exigen
todas las normas, para que ninguno de los cordobeses suframos las consecuencias en el
futuro.
Por lo expuesto, señora presidente, adelanto el voto negativo del bloque Unión PRO.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- La moción de postergación ya fue votada.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: para anunciar que esta vez no acompañaré al
oficialismo en este proyecto, simplemente porque en el 2012 presenté un proyecto pidiendo
que se radicaran todos los residuos sólidos del centro y norte de la Provincia en la zona de las
Salinas Grandes, no en el área protegida sino en la zona que permite la actividad humana
junto con la protección natural, teniendo en cuenta que dos vías de trenes –que de paso las
podríamos movilizar…
-Manifestaciones de los legisladores del bloque de la mayoría.

Sr. García Elorrio.- Rételos, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Continúe, legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Que se produjera de esa forma, utilizando dos sistemas de vías
férreas que llegan ahí y, de paso, se dinamizaría la economía regional de aquel lugar.
Me refiero a esto: creo que, definitivamente, un lugar de ese tipo será el que alguna
vez tendrá que implementarse seriamente, pensando en 30, 40 o 50 años, porque son zonas
absolutamente desaprovechadas y, en la medida que eso no tenga un impacto sobre las
áreas protegidas –hay una reserva cercana-, incluso se puede dinamizar económica y
socialmente a esa región, que es una de las más pobres de la Provincia de Córdoba. Esa fue
la forma que encontré hablando con gente que conoce del tema, y pensaba que eso se podía
hacer.
Así que, como ya emití una opinión al respecto, no puedo acompañar esto.
En segundo lugar, así esto sea lo mejor que CORMECOR y todos los intendentes que
han trabajado han encontrado, creo que la Legislatura no puede renunciar al debate
ambiental, señora presidenta, porque esto es una expropiación estrictamente vinculada a una
política de Estado ambiental que durará un montón de años. Se trata de expropiaciones

2504

PODER LEGISLATIVO – 31ª REUNION – 11-IX-2013
importantes; entonces, no podemos decir simplemente: “No, mire, acá la Legislatura lo único
que puede hacer es declarar de utilidad pública”, porque esos once intendentes no
representan al pueblo de la Provincia de Córdoba, ¿está claro? Los auténticos representantes
del pueblo de la Provincia de Córdoba están sentados en este recinto, no se los puede
sustraer del debate ambiental. (Aplausos en las barras).
O sea, no pongo en duda la buena fe de quienes trabajaron, como tampoco dudo de
los informes que se hicieron porque sencillamente no han sido debatidos. Digo simplemente
que la Legislatura no es una escribanía del Gobierno, la Legislatura está para debatir y no
puede renunciar al debate de las cuestiones que hacen a algo tan trascendente como lo es el
medioambiente.
Nada más, señora presidenta. (Aplausos en las barras).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- Gracias.
Señora presidenta: mi compañero de bloque ya ha manifestado claramente los motivos
de por qué no vamos a acompañar el proyecto de ley en tratamiento.
En primer lugar, debo referirme a la picardía de Unión por Córdoba. La verdad es que
los felicito, realmente, porque manifestar a través de su miembro informante y focalizar el
discurso sólo en la cláusula cuarta del convenio firmado con los municipios y haciéndose
responsable sólo del pago, nada más ni nada menos, que de 300 hectáreas, lavándose las
manos y dando la responsabilidad de la selección del lugar a los municipios, la verdad que es
bárbaro.
No pretendan lavarse las manos porque son extremadamente responsables. No
pretendan eludir esta responsabilidad, no pretendan decirnos que lo único que hacen es
pagar unos terrenos, porque esos terrenos los pagan a través de una expropiación
establecida claramente por ley, cuyo objeto y causa de utilidad pública es, nada más ni nada
menos, que la ejecución de las etapas de transferencia, tratamiento y disposición final de
residuos sólidos urbanos del área metropolitana de la ciudad de Córdoba.
No es que solamente pagan sino que son responsables de la declaración de utilidad
pública porque –como ya han dicho legisladores que me precedieron en el uso de la palabrala expropiación es una institución jurídica que para que se lleve a cabo necesita esta
“declaración de utilidad pública”, que es el fundamento, la esencia jurídica de este instituto;
es la valoración del interés público y colectivo sobre el interés particular. Ellos no han
valorado el interés público, solamente pagaron las 300 hectáreas. Es la calificación de ese
interés público la que los hace responsables de la afectación y expropiación que va a tener
este terreno. No es que se expropia para escuelas o para complejos deportivos. El objeto es
claro y preciso. ¿Por qué lo ponen claro y preciso en la Ley de Expropiación? Porque es el
fundamento para expropiar y porque así lo exige la Constitución. “La propiedad privada es
inviolable, sólo se restringe o se limita por una expropiación, previa declaración de utilidad
pública e indemnización”. Pero, bueno, solamente pagan.
¿No importan los informes técnicos? ¿Tampoco importa la salud de los integrantes de la
sociedad de Bouwer y Juárez Celman?
La Constitución Provincial, en su artículo 66, dispone como obligación del Poder
Ejecutivo provincial lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente
sano… libre de factores nocivos para la salud… El agua, el suelo y el aire como elementos
vitales para el hombre, son materia de especial protección en la Provincia. El Estado
Provincial protege el medio ambiente…” Y ustedes nos quieren decir que no tienen nada que
ver y que solamente ponen el dinero para la compra del terreno. ¡Mentira!
El artículo 68 de la Constitución Provincial –parece que el Ejecutivo provincial no la leyó
nunca; podemos comprarle una si no pueden adquirirla- dice: “Artículo 68.- El Estado
Provincial defiende… la protección del medio ambiente… Las aguas que sean de dominio
público y su aprovechamiento, están sujetas al interés general. El Estado reglamenta su uso
racional y adopta las medidas conducentes para evitar su contaminación…” ¿Por qué me
estoy refiriendo al agua? Porque el informe técnico –ya lo señalaron los legisladores que
hicieron uso de la palabra- en un principio manifestó que el predio que se había seleccionado
estaba sobre un pozo de agua. ¡Oh, advertimos que está sobre un pozo de agua; lo corramos
un poco más allá! Ahora no está sobre el pozo de agua, está en el medio del Río Salsipuedes;
nosotros no tenemos responsabilidad.
La legisladora Rista, en consonancia con la exposición que ha efectuado la legisladora
de Unión por Córdoba, manifiesta que “el informe del impacto socioambiental es para la
segunda etapa. Ahora se trata de una expropiación y una declaración de utilidad pública”. En
tal sentido, quiero preguntarle –a través suyo, señora presidenta- a la antes citada
legisladora ¿cómo van a declarar de utilidad pública si no tienen un informe ambiental? ¿En
base a qué fundamentos realizan la expropiación? ¿Únicamente porque tenemos que buscar
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terrenos en donde tirar la basura? Los vecinos de Bouwer entran ilusionados a sus casas
pensando que los olores van a desaparecer, pero lo cierto es que continúan.
La fotografía que hemos colocado al frente de nuestras bancas no la traje yo sino los
vecinos de la referida localidad. En la misma podemos ver a animales que nacen con
deformaciones, problemas de salud en los niños. Al respecto, vemos que la Provincia se lava
las manos: “nosotros no tenemos nada que ver, que se haga cargo la Universidad y los
municipios; nosotros solamente ponemos el dinero”.
Pareciera, en verdad, que es costumbre del Estado esta connivencia. A esto no lo digo
yo; si ustedes se fijan, en el diario La Voz del Interior un periodista, refiriéndose al tema de la
drogadicción en esta Provincia, se pregunta si realmente existe, en el poder político, una
voluntad férrea de combatirla, o existe una connivencia en la estructura del Estado. Pues no
hay duda de que en este tema, en esta expropiación de nada más y nada menos que 300
hectáreas, hay una clara connivencia entre los legisladores de Unión por Córdoba y del
radicalismo.
Pero han olvidado, señora presidenta …
 El legislador Arduh habla fuera de micrófono.

Le quiero solicitar que si el legislador me dice caradura …
 Discusiones en las bancas.
 La legisladora Leiva habla fuera de micrófono.

Sra. Presidenta (Pregno).- Señores legisladores, ¡por favor!, les solicito con todo
respeto que ocupen sus bancas.
 La legisladora Leiva habla fuera de micrófono.

Sra. Presidenta (Pregno).- Continúe, legisladora.
Sra. Leiva.- Señora presidenta: si el legislador Arduh tiene lo que un hombre debe
tener que me diga en la cara lo que me acaba de decir; si no, que calle; si no tiene lo que
debe tener un caballero que se calle, que se llame al silencio.
A través suyo, le pido que confirme lo que me acaba de decir, para tener en cuenta de
qué clase de persona estamos hablando, quiero escuchar lo que me acaba …
Sra. Presidenta (Pregno).- Continúe, por favor, expresándose sobre el tema.
Sra. Leiva.- Estoy en el uso de la palabra.
A través suyo, le pido al legislador Arduh, que me acaba de tratar de caradura, que me
lo diga, para saber si me lo dijo a mí o a algún “compañerito” que tiene sentado al costado de
su banca.
Sra. Presidenta (Pregno).- El legislador Arduh ha pedido el uso de la palabra a
posteriori.
Sra. Leiva.- Se lo estoy pidiendo ahora porque he sido involucrada y afectada.
Sra. Presidenta (Pregno).- Cuando usted termine de hablar el legislador Arduh se va
a expresar sobre lo que usted le ha preguntado.
Sra. Leiva.- Por lo visto, no tiene lo que tiene que tener un caballero, señora
presidenta. (Aplausos en las gradas)
¿Sabe qué, señora presidenta? Este es el recinto para debatir; hemos sido elegidos
para debatir; esa es la base de la democracia y requiere el estudio, la profundización de los
temas, no simplemente tratar con liviandad a otro legislador de caradura.
¿Sabe por qué exige el estudio? Porque estamos hablando de leyes que regulan la
vida social de los pobladores de nuestra Provincia, y, en este caso en particular, nada más y
nada menos que de una cuestión ambiental y de salud de comprovincianos, de vecinos
nuestros: los de las localidades de Bouwer y Juárez Celman. Pero bueno, señora presidenta,
los fundamentos están planteados.
Solicitamos el rechazo, y me adhiero a la solicitud planteada por la legisladora Olivero
de que el tema sea tratado nuevamente, y espero que tomen conciencia del perjuicio que les
generan a las familias de esas localidades.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos en las gradas).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señora presidenta: tanto la Ciudad de Córdoba como el área
metropolitana generan, aproximadamente, 2.000 toneladas diarias de residuos sólidos
urbanos; esta realidad genera la necesidad de tecnología y espacio físico para su tratamiento.
Para dar una solución sustentable y a largo plazo, en mayo de 2013 se creó la
Corporación Intermunicipal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área
Metropolitana de Córdoba -CORMECOR S.A.- para encargarse de solucionar la problemática
de los residuos de manera integral, intentando reducir el impacto socio-ambiental con el uso
de nuevas tecnologías. Por eso, deben tener la serena seguridad los vecinos de la zona que
toda actividad de CORMECOR se realizará bajo los más estrictos estándares legales y
ecológicos. Y tengan la seguridad que ninguna definición de esta iniciativa afectará la salud,
la vida o la propiedad de ningún vecino.
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Esta iniciativa está integrada por la Municipalidad de Córdoba y los Municipios de Villa
Allende, Estación Juárez Celman, Malvinas Argentinas, Río Ceballos, La Calera, Despeñaderos,
Alta Gracia y las Comunas de Villa La Bolsa, y Villa Los Aromos, junto al Sindicato Único de
Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba.
Es necesario destacar, señores legisladores, que junto con la creación de esta
organización, donde están representados todos los actores, constituyendo un proceso inédito
en la República Argentina, se acuerda iniciar gestiones con el Instituto Superior de Estudios
Ambientales de la Universidad Nacional de Córdoba. Se acuerda la realización exhaustiva de
estudios técnicos que recomienden la localización del predio de transferencia y el nuevo sitio
de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos. Este estudio queda a cargo
de distintos especialistas provenientes de las Facultades de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales; de Ciencias Agropecuarias; de Filosofía y Humanidades y de Derecho y Ciencias
Sociales, quienes presentan los resultados del análisis de los posibles sitios para los predios
de transferencia. Señores legisladores: nada más ni nada menos que cuatro facultades
nacionales determinaron las condiciones para cada uno de los factores ambientales
considerados, definiendo las zonas más aptas y aquellas que son de exclusión o de
restricción.
Una vez definido el mapa de zonas que podrían, potencialmente, recibir la planta de
tratamiento y disposición, se procedió a evaluar las ventajas y desventajas de cada sector. Se
consideraron aspectos de clima, geológicos, hídricos superficiales y subterráneos,
topográficos, de infraestructura y uso actual del suelo. También se analizó la cuestión legal y
se consideraron aspectos económicos asociados a distancias y tiempos de viaje para el
transporte de los residuos, desde la generación hasta el nuevo predio, teniendo en cuenta la
red vial existente. Este aspecto fue considerado de importancia para la selección del predio
desde el punto de vista económico, ya que grandes distancias podrían hacer inviable o no
sostenible la actividad, demandando importantes subsidios por los costos asociados.
Desde el punto de vista de la estrategia pública, es también un verdadero desafío ya
que se trata del primer intento que comparten de manera conjunta y coordinada la Provincia
de Córdoba y la Ciudad de Córdoba y su conurbano, después de muchos años de acciones
aisladas.
Basta recordar el desastre de las iniciativas que llevaron a cabo los anteriores
intendentes de la Ciudad de Córdoba con las empresas estatales, superpobladas de
empleados, sin inversión más que los millonarios subsidios para servicios, profundamente
deficientes. Basta también recordar el escándalo con la empresa norteamericana Innviron,
que casi se hace cargo de una actividad para la que carecía de experiencia y antecedentes.
Es por todo esto, señora presidenta, que el radicalismo, con una profunda vocación de
transformar un problema en recursos sustentables para los municipios, y apoyándose en
todos los análisis técnicos y científicos, cree que este proyecto, por su utilidad pública y
dimensión de política de Estado, debe ser aprobado para así avanzar en la solución definitiva
de esta cuestión, preservando el ambiente como medio físico, biológico y social.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Borello.
Sr. Borello.- Señora presidenta: quisiera participar en este tema expresando –quizás
basado en lo que dijo el maestro “Manolo” cuando dijo que los legisladores tenemos que
contribuir al progreso de la sociedad y al bienestar de la gente– mi opinión al respecto: creo
que es fácil plantearle cosas a la gente, a los amigos de Bouwer y de Juárez Celman, y
ganarse el aplauso. Entonces, como creo que son quienes están en el medio, desde un punto
de vista técnico, voy a tratar de llegar a la parte humana y transmitirles la tranquilidad que
por ahí no se les ha dado.
Estos predios van a ser expropiados para dos finalidades, una de ellas es para hacer
un enterramiento sanitario. Si bien hay que pensar en los habitantes de estos pueblos,
también debe hacerse respecto de los habitantes de toda una región que hoy tienen una
situación absolutamente precaria en lo que hace al enterramiento sanitario, ya que el ex
intendente, a través de un decreto, por un año planteó un enterramiento que hoy ya lleva
más de 3 años. Para esto quiero leer la definición de lo que significa un relleno sanitario: “un
relleno sanitario es una técnica de disposición final de los residuos sólidos en el suelo, que no
causa peligro para la salud o la seguridad pública; tampoco perjudica al ambiente durante su
operación ni después de su clausura. Esta técnica utiliza principios de ingeniería para confinar
la basura en un área lo más estrecha posible, cubriéndola con capas de tierra diariamente y
compactándola para reducir su volumen”. Yo agrego que cuando se empieza un
enterramiento sanitario, en la base debe llevar un plástico lo suficientemente grueso para que
no filtre el agua de lluvia que pasa a través de la basura, lo que se conoce como “líquidos
lixiviados que son tratados”, con lo cual no hay contacto de esa agua con el terreno.

2507

PODER LEGISLATIVO – 31ª REUNION – 11-IX-2013
En su momento, cuando fui Secretario de Obras Públicas –muchas veces lo hablamos
con el amigo Luppi– llegamos en una situación en la cual la empresa tenía serios problemas
porque no se le efectuaron los pagos durante mucho tiempo, y porque realmente había
deficiencias en el tratamiento y se le habían permitido cuestiones con las que, obviamente,
nosotros no hubiéramos estado de acuerdo como, por ejemplo, la altura del último de los
pozos. Pero, a pesar de eso, tratamos de ir corrigiendo, vino gente que tenía interés en sacar
el gas metano que se forma justamente por la descomposición de la basura, y nos planteó
que la forma en que se trataba la basura -tema que nos dio tranquilidad- era como se trata
en otros lugares del mundo. Vinieron técnicos del Gobierno de Canadá y fuimos invitados a
conocer, y pudimos constatar que se hacía de la misma manera en que se trata en países del
primer mundo –en este caso Canadá o el norte de Estados Unidos. Allí pudimos visitar varios
enterramientos sanitarios que conviven con industrias o con lugares poblados, porque se
hace un correcto procedimiento.
Con todo esto lo que quiero manifestar respecto del enterramiento es que hay que
avanzar para eliminar la situación precaria en la que hoy nos encontramos y afecta a la zona
del barrio Nuestro Hogar Tres, para dar así una solución definitiva. Esta es la solución que
aplican países del primer mundo que, por más que hagan reciclados, siempre hay una parte
que se entierra y, de esta manera –lo recalco–, no representa problemas para la salud ni
genera impacto en el medio ambiente.
El caso del predio de Juárez Celman es para hacer una planta de transferencia de
residuos. Si recordamos -tanto los legisladores como la gente de Juárez Celman- el
lamentable caso de Ángeles, en Buenos Aires, habremos observado que justamente muy
cerca de su casa, en Palermo, en plena Capital Federal, hay una planta de transferencia. En
una planta de transferencia la basura no toma contacto ni siquiera con el suelo, simplemente
un camión de recolección de residuos –como los que todos conocemos– se coloca sobre una
plataforma y la basura pasa, a través de un embudo gigante, a otro camión más grande que
transporta la basura de seis o siete camiones chicos, de modo que éstos no tengan que
trasladarse desde el norte hasta el sur, donde se produce el enterramiento definitivo. De este
modo, la basura no toma contacto con el piso, evitando su contaminación. De hecho, en
plena Capital Federal hay plantas de transferencia, por lo que si constituyeran un agente
contaminante y complicado para el medioambiente no podrían estar allí, como el caso del
ejemplo tristemente célebre que mencioné, que está en Colegiales, a muy pocas cuadras del
barrio de Palermo.
Algún legislador planteó que a la basura podríamos llevarla más lejos, pero no
debemos olvidar que se trata de más de doscientos camiones, con dos viajes por día. De tal
modo, si tomamos en cuenta los kilómetros que deben recorrer diariamente, veremos que
llevando la basura más lejos estaremos provocando un daño ecológico derivado de la mayor
utilización de combustible por parte de los camiones.
De tal manera, quiero brindar estas fundamentaciones técnicas – obviamente, es muy
fácil plantear situaciones a favor y ganarse el aplauso–, añadiendo otras cuestiones que
hacen a la tranquilidad de la sociedad. Desde el punto de vista humano, debo decir que si las
cosas se hacen bien –yo voy a ser el primero en velar porque así sea– no habrá ningún
peligro ni riesgo para la salud pública.
Por estas razones, señora presidenta, convencido de que se debe avanzar rápidamente
en la solución de la situación de precariedad existente en el tratamiento de la basura –tanto
en la ciudad de Córdoba como en el Gran Córdoba–, anticipo mi voto positivo al proyecto en
tratamiento.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Clavijo.
Sr. Clavijo.- Señora presidenta: estamos debatiendo y discutiendo sobre este tema,
expresando las distintas posiciones, pero, por favor, no nos tomen por tontos. Venir a este
recinto a querer hacer pasar por “razones técnicas” lo que, en verdad, es una decisión
política, es pretender tomarnos por tontos.
Lo que aquí se ha planteado respecto de las nuevas tecnologías que tendremos, que no
son contaminantes, equivale a decir que tendremos una sociedad con “basura cero”, lo cual
no existe, sencillamente porque toda actividad humana contamina. Lo que aquí estamos
discutiendo –como ya se dijo– no es cómo vamos a hacerlo sino dónde.
Se refirieron al informe de Instituto Superior de Estudios Ambientales –ISEA–, pero
creo que no lo han leído. Respecto de la cuestión ambiental que plantea, tiene más vacíos
que certezas porque se hizo en un laboratorio, sin que asistieran a los respectivos lugares, tal
como se expresa en el propio informe –esto hay que reconocérselo a la Universidad–, que
dice que, una vez definidos los terrenos, hay que ir al lugar y medir a qué profundidad se
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encuentran las napas de agua, cuál es el nivel de contaminación y cuáles son las
construcciones existentes. El propio informe de ISEA –a pesar de que lo cuestionamos por
insuficiente– expresa claramente que en los mapas satelitales se observa que hay
instalaciones importantes y que habría que ir al lugar para ver de qué se trata.
Parte del estudio que se hace y de los ítems que se tocan para definir las áreas, es el
análisis socioeconómico, que toma en cuenta los ingresos medios de la población de esa
zona, el tema escolar, el acceso a la salud pública, y el nivel de desempleo del lugar donde se
va a llevar a cabo esta instalación. En tal sentido, expresa que, dentro de las zonas a definir,
hay tres lugares desfavorables –Bouwer, Malvinas Argentinas y Juárez Celman–, por lo que
sería conveniente elegir otros.
¿Por qué lugares se definió CORMECOR? Por los lugares que el informe identifica como
desfavorables, que es mejor llevarla a otros lugares de esa zona. ¿Sabe por qué no a
Malvinas Argentinas?, porque ahí ya les mandamos a Monsanto. ¿Y sabe por qué mandamos
la basura y Monsanto a esos lugares?, porque son barriadas populares y, en muchos casos,
pobres.
Entonces, cuando hablamos de estos temas hagámoslo con propiedad, no disfracemos
con argumentos técnicos cuestiones que son decisiones políticas, porque en el ordenamiento
que se hace en relación a la distancia y al tiempo de recorrido -al que se hizo alusión- para
llevar los residuos al depósito de tratamiento final, Juárez Celman figura en el quinto o sexto
lugar; es decir que antes de Juárez Celman hay cinco lugares a ser considerados para un
centro de transferencia. Sin embargo, se elige a Juárez Celman que queda exactamente en la
otra punta del área metropolitana, que es donde está Bouwer.
No vengamos a hablar de cuestiones técnicas cuando no se ha leído el informe del
ISEA. No nos tomen por tontos, somos conscientes de que es un tema delicado, pero también
somos conscientes de que está en nuestras manos poder dar una solución distinta de la que
venimos dando, y no nos vengan a decir que no creamos que lo que estamos discutiendo es
dónde se va a hacer una nueva montaña de basura, porque, justamente, lo que estamos
discutiendo es eso, es decir: dónde se hace una nueva montaña de basura.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señora presidenta: supongo que estamos casi al cierre, por eso solicité
la palabra antes de que se pida la moción de cierre del debate.
Por supuesto, adhiero a lo expresado por el legislador Clavijo en su última intervención,
y vuelvo a insistir en un tema, señora presidenta: usted es mujer, yo soy mujer, hay muchas
mujeres en este recinto, y a esas mujeres que están llorando (la legisladora señala hacia las
gradas)...
-Manifestaciones y expresiones de algunos señores legisladores.

No, por favor, repudio esas expresiones, ¿saben por qué?, porque nosotros vivimos en
otro lugar. Hoy tenemos la oportunidad de dar a estas personas, por parte de sus
representantes, la posibilidad de remediar esta situación postergando este proyecto de
expropiación, porque están claros los argumentos de los procedimientos, lo han dicho la
mayoría de los legisladores.
No es un capricho, para nada, señora presidenta, estoy convencida de que podemos
elegir otro predio y que se pueden buscar otros procedimientos con los científicos de la
Universidad Nacional de Córdoba. Me estoy acordando de que esta Cámara, a propósito de la
expropiación de un terreno para edificar el IPEM Nº 92, tuvo que retractarse, pero ahí hubo
otro problema, ese predio era de una ex legisladora y, obviamente, estaba en contra de lo
que se iba a hacer. Se cambió ese expediente por otro, se tardó mucho tiempo en encontrar
otro lugar para el IPEM 92 y, mientras tanto, los chicos no tuvieron clases ni educación física.
Creo que hoy se pueden cambiar, justamente, estos errores políticos, que no deben ser
casuales, por eso insisto en que tenemos la oportunidad de hacerlo. Como decía la legisladora
Leiva, el Gobierno no solamente va a poner la plata, se va a tener que hacer cargo más
temprano que tarde de los problemas sanitarios que van a tener estas poblaciones, y no
solamente de esas poblaciones sino de todo el pueblo de Córdoba. Hoy tenemos incendios
que han causado cuantiosas pérdidas, tenemos vecinos que están planteando el problema del
agua, como decía el legislador Clavijo, se pretende llevar una instalación de Monsanto que
contamina, que está posiblemente sobre la Cuenca del Puelche; entonces, no cometan más
errores, señores de Unión por Córdoba y de la Unión Cívica Radical, el predio tiene un objeto
que es tirar basura, entonces, se debe tirar basura en un terreno realmente óptimo, y
“óptimo” no es el estudio que hizo la Universidad Nacional de Córdoba y el ISEA.
Por eso, insistimos en que se revierta y que el proyecto vuelva a comisión, ya que
vamos a tener próximamente la oportunidad de contar con el contenido del anexo. Hoy se
tienen que ir estos vecinos, que están sintiendo el sufrimiento desde hace tiempo, sabiendo
que acá hubo un debate responsable, por encima de los intendentes y por encima de estudios
que se hacen entre cuatro paredes.
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Por eso vuelvo a pedirles, señores legisladores –incluso a los que representan a
departamentos como Santa María y Colón-: convenzan a sus pares –porque son de la
mayoría- de dar una satisfacción a los vecinos de sus departamentos. No levanten la mano
para que esta gente siga sufriendo y siga viviendo con enfermedades y con la basura en la
puerta de su casa.
Quiero plantear que como mi moción fue rechazada y hago propia la del legislador
Javier Pretto, pongamos a votación su moción y volvamos esto a comisión. Hoy tenemos la
oportunidad de buscar predios que sean aptos, más allá de la discusión de fondo que en
algún momento tendremos que hacer sobre el tema de la basura y el tema técnico. Vuelvo a
decirles: son cómplices del futuro de estas dos poblaciones a las que como son el 1 por ciento
de la población total, les tiran la basura a ellas.
Ustedes serán los responsables, estarán los nombres y apellidos de los legisladores que
hoy aprueben este proyecto de expropiación; por ello, voy a pedir el voto nominal para que
quede bien claro de qué lado están los legisladores en esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Atento lo expresado por la legisladora, se somete a
consideración la moción de vuelta a comisión del proyecto que se encuentra en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
La última moción que están solicitando se someterá en el momento que finalice el
debate.
Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señora presidenta: sin ninguna duda, a esta altura del debate y
después de haber escuchado las distintas argumentaciones -no las políticas, que voy a dejar
de lado, sino las que han pretendido ser técnicas e igualarse con un estudio de una institución
absolutamente prestigiosa como es la Universidad Nacional de Córdoba-, mucho no se puede
agregar en ese sentido.
Le voy a decir a alguna legisladora que expresa más con muecas que con conceptos su
fastidio por una supuesta corresponsabilidad que nosotros, los legisladores de Unión por
Córdoba, estaríamos rehuyendo asumir, que hace mucho tiempo que hemos asumido esa
responsabilidad, y ¿por qué?, porque nosotros tenemos política ambiental, porque hemos
tratado y seguimos tratando de solucionar el problema de la anarquía que significa que cada
municipio disponga de sus residuos a través de una política de regionalización en el
tratamiento de la basura.
Y allí están las muestras claras que avalan lo que estoy diciendo: en las plantas
regionales de Huinca Renancó, en la ciudad de Laboulaye, lo que hemos contribuido en la
ciudad de Río Cuarto -más allá de los problemas que tenía-, la propia planta que está a punto
de inaugurarse pero que ya está lista para funcionar en Coronel Moldes; y así vamos a seguir
porque estamos absolutamente seguros de que ese es el camino: reuniendo a los
intendentes, así como los reunimos a través de entidades como las comunidades regionales
para que convivan las expresiones de distintas fuerzas políticas convertidas en representación
institucional a través de los municipios para resolver las cuestiones de fondo, y la basura, por
compleja que sea, es una de ellas.
Así que quédese tranquila la legisladora que cree que nosotros rehuimos la
responsabilidad. La asumimos absolutamente, desde el principio al fin, pero de la mejor
manera que creemos que se puede hacer.
¿Es acaso ilegítima la preocupación de los vecinos de las dos localidades que aquí se
han mencionado? Por supuesto que no, cómo no va a ser legítima la preocupación puesto
que, indudablemente, ninguno de nosotros, salvo que esté en el paroxismo de la hipocresía,
puede decir que le gusta que le tiren la basura o le hagan el enterramiento, el tratamiento o
la planta de transferencia cerca de donde vive.
Pero también es cierto que con el “tachín, tachín” de los que nunca gobernaron un
quiosco, que nunca tomaron ni tuvieron la responsabilidad de decidir y cuando la tuvieron, en
otros casos, fueron pésimos en sus decisiones, hacen el “seguidismo” fácil que significa tratar
de correr el arco permanentemente, tratar de pedir una semana, porque aun si
consideráramos ese pedido serio, en una semana tampoco lo resolveríamos.
Por lo tanto, son declamadores del problema pero nunca de las soluciones, y se han
convertido de un día para el otro -más allá del ropaje de humildad que por ahí muestran-, a
través de juntar retazos de conocimientos adquiridos a último momento, en supuestos
expertos en esta Cámara respecto de la Universidad de Córdoba, institución que,
precisamente, el Gobierno de la Provincia de Córdoba ha tenido en cuenta para avanzar en
esta decisión y en este proyecto que, finalmente, no es otra cosa que declarar de utilidad
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pública y sujeto a expropiación estos terrenos, exigiendo este primer informe de impacto
ambiental y de impacto económico, que no ha hecho otra cosa que determinar las grandes
zonas para ponerlas en manos de las 15 intendencias que tienen la representación
institucional frente a este problema
Y respondiendo -dicho sea de paso- a un legislador que decía que estos intendentes no
son representativos de la totalidad de los habitantes de Córdoba, diré que ¡por supuesto que
no son representativos! ¿Pero quién les va a negar la representación institucional en todos y
cada uno de sus territorios? ¿O acaso les queremos hacer creer a los vecinos que estamos
frente a 15 irresponsables y a un Gobierno provincial que es cómplice de esa
irresponsabilidad junto a la Universidad Nacional de Córdoba a través de este instituto,
también puesto en duda?
Con una sonrisita irónica se desliza que cobraron 500 mil pesos. ¡Y claro! Cualquier
consultoría del mundo se paga, ese no es el problema, sino que hagan, preserven y tengan la
posibilidad de avanzar en una segunda etapa –como el informe lo prevé- luego de
determinar, una vez que estas quince institucionalidades, que tienen toda la plenitud de la
representación de sus comunidades, tomen las decisiones sobre las regiones predeterminadas
por el impacto del estudio. Y deberán avanzar, ¿o alguien quiere hacernos creer que así como
es válido que el intendente de Bouwer tenga una posición y una mirada absolutamente
legitima y escuchable, no lo es la de la intendenta de la otra localidad involucrada en esto,
como es Juárez Celman? ¿Es una irresponsable por tomar la decisión contraria? Estoy seguro
que esa intendenta, además de haber pedido y logrado que se cambie una primera
determinación en sentido de la radicación, finalmente será también lo suficientemente
responsable para que todas las medidas que tengan que tomarse para el estudio de impacto
ambiental concreto sobre los terrenos que vamos a tomar y poner a disposición, puedan
concretarse en una decisión absolutamente munida de la responsabilidad técnica.
Señora presidenta: claro que hay que escuchar fundamentalmente la experiencia de los
vecinos, yo lo hago con atención, pero no escucho con la misma concentración los decires de
aquellos que saben que el reino del “me parece” es absolutamente contradictorio con el
pensamiento científico. Entonces, digámoslo claramente: esa necesidad es la de hacer
política, seguidismo y “tachín, tachín” para que los aplaudan, pero sin ser acompañada de
una solución o una propuesta responsable; esa nunca aparece, señora presidenta.
A esta altura del debate, quiero decir que los legisladores de Unión por Córdoba y
nuestro Gobierno provincial están asumiendo absolutamente la responsabilidad, en los
términos que he expresado, para llevar adelante la solución a este problema, no sé si
definitiva, pero al menos para dar pasos importantes en la concreción de soluciones al tema
de la basura.
Aquellos que están siempre exaltando el problema pero no aportan soluciones, se
olvidan que ellos también tiran basura. Le preguntaría a la legisladora dónde es que tira la
basura que produce en la ciudad de Córdoba y si ella no es parte del problema.
Entonces, señora presidenta, dicho esto le voy a pedir que someta a votación este
proyecto.
-Manifestaciones en las gradas.

Sra. Presidenta (Pregno).- Por favor, solicito a quienes se encuentran en las gradas
sean respetuosos con los legisladores.
En consideración, en principio, la moción de la legisladora Olivero para votar en forma
nominal.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, se pone en consideración en
general el proyecto 12244/E/13, tal como fuera despachado por las Comisiones de Asuntos
Ecológicos, de Economía y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículos.
-Se votan y aprueban los artículos 1º, 2º, 3º y 4º.

Sra. Presidenta (Pregno).- Siendo el artículo 5º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-Manifestaciones del público.
12244/E/13
PROYECTO DE LEY
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MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su intermedio a los integrantes de la Legislatura
Provincial, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución
Provincial, a fin de elevar a su consideración presente proyecto de ley mediante el cual se propicia la
declaración de utilidad pública y expropiación de tres inmuebles para ser utilizados por la Corporación
Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana de Córdoba S.A. (en
formación) –CORMECOR- para las etapas de transferencia, tratamiento y disposición final de los residuos
sólidos.
El objetivo de la presente iniciativa es cumplimentar el compromiso asumido por el Gobierno de la
Provincia en el Convenio Intercomunal – Provincial para el Manejo y Gestión Sustentable de los Residuos
Sólidos Urbanos del Área Metropolitana suscripto el día 6 de junio de 2012.
Los inmuebles elegidos se encuentran dentro de las zonas identificadas por el Instituto Superior
de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Córdoba como optimas o aptas para la finalidad
perseguida.
Obran en autos las Actas de la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los
Residuos del Área Metropolitana de Córdoba S.A. (en formación), requiriendo la disponibilidad de los
inmuebles, como así también los informes de dominio correspondientes.
Por las razones expuestas, teniendo en cuenta las previsiones de la Ley N° 6394, y en el
convencimiento de la oportunidad y conveniencia de sancionar este proyecto, solicito a Ud. ponga el
presente a consideración de la Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima
oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Manuel Fernando Calvo, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATUTRA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- DECLÁRANSE de utilidad pública y sujetos a expropiación para la ejecución de las
etapas de Transferencia, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos del Área
Metropolitana de la ciudad de Córdoba, los siguientes inmuebles:
a) Resto de una superficie de campo con todas las mejoras que contiene, ubicado en el lugar Bajo
del Chamico, Pedanía Caseros, Departamento Santa María, Provincia de Córdoba, con una superficie
dicho resto de doscientas setenta y dos hectáreas, cuatro mil quinientos cuarenta y seis metros
cuadrados (272 has. 4546 m²), con las siguientes medidas y linderos: mil cuatrocientos treinta y dos
metros noventa y tres centímetros (1432,93 m) al Norte, mil novecientos ochenta y nueve metros,
cincuenta centímetros (1989,50 m) al Este y al Oeste, dos tramos, el primero cuatrocientos veinticinco
metros veintidós centímetros (425,22 m) punto C-B, y el segundo seiscientos diecinueve metros sesenta
centímetros (619,60 m), punto B-A, lindando al Norte Bruno del Rosario Peñaloza, calle de por medio, al
Sur Salvador Pernías, al Este Sucesión de José Utrera y Epifanio Artúa y al Oeste, superficie donada a la
Dirección Provincial de Vialidad. El inmueble se encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia
en relación al Dominio 9029, Folio 14678, Año 1991, y al Dominio 1706, Folio 2800, Año 2002,
Designación Catastral 2132-2004, Cuenta N° 31-03-1504049-2.
b) Fracción de Terreno de treinta y cinco hectáreas (35 has.) más o menos, en un campo
compuesto de doscientos sesenta hectáreas ocho mil doscientos seis metros cuadrados (260 has. 8206
m²) ubicado en el lugar denominado Bajo del Rosario, Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón de esta
Provincia de Córdoba, dentro de los siguientes límites: al Norte, lote sesenta y cinco de la sucesión de
Donaciano Luján, al Este, derechos de Amuchástegui y de Jordán Maldonado, al Sud, Eufracio Loza, hoy
viuda de Rivarola, y al Oeste Irusta y herederos de Donaciano Luján. El inmueble se encuentra inscripto
en el Registro General de la Provincia en relación al Dominio 210, Folio 269, Ano 1961, Designación
Catastral 13-04-01634-0522, N° de Cuenta 13-04-0320245-3, y su superficie, según mensura es de
treinta y cinco hectáreas, cuatro mil ciento noventa y siete metros cuadrados (35 has. 4197 m²) .
c) Lote de terreno con una superficie a expropiar de dos hectáreas cuatro mil metros cuadrados (2
has. 4000 m²), o la superficie con sus correspondientes medidas lineales y angulares que resulten de las
operaciones de mensura que a tal efecto se confeccionen conforme las previsiones de la Ley N° 6394,
considerando un ancho de treinta metros (30 m) para la zona de camino, por una extensión definida
entre el camino vecinal existente con dirección Este-Oeste y el inmueble descripto en el apartado
anterior, que forma parte de una mayor superficie que se describe como: Fracción de campo con todas
las mejoras que contiene, ubicado en Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón, Provincia de Córdoba,
que de acuerdo al Plano N° 37390, se designa con la letra “E”, está definido por el polígono
C.D.E.F.G.H.T.U.V.S.C., con las siguientes medidas, lado C.D 884,85 mts., lado D.E 623,24 mts., con
ángulo en D de 89° 50’ 16”, lado E.F 8,94 mts. con ángulo en F de 267° 11’ 20”, lado G.H 906,28 mts.
con ángulo en G de 91° 13’ 30”, lado H.T 384 mts. con ángulo en H de 86° 42’ 14”, lado T.U 133 mts. 8
cm. con ángulo en T de 93° 9’ 5”, lado U.V 135 mts. 28 cms. con ángulo en U de 268° 6’ 10”, lado V.S
130 mts. 8 cms. con ángulo en V de 271° 31’ 5”, lado S.C 201 mts. 7 cms., con ángulo en S de 87° 13’
40”, y ángulo en C 92° 36’ 32”, todo lo que encierra una superficie de 62 hectáreas 5052 mts. 2 dms.
cuadrados, lindando al Norte con de Pedro Figueroa y Clorinda Alonso viuda de Mendoza camino vecinal
de por medio, al Sur con el camino a Juárez Celman que lo separa del Lote “C” y en parte con de
Salustiano Yañez, al Este en parte con Juan Fernández y en parte con el camino a Jesús María y al Oeste
en parte con el Lote “D” y en parte con el camino a Guiñazú que lo separa de los Lotes “A” y “B” del
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citado plano. El inmueble se encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la
Matrícula 1199720 (13), Designación Catastral 13-04-01634-0222, Cuenta N° 13-04-1218645-2.
Artículo 2°.- LOS inmuebles cuya declaración de utilidad pública y expropiación se dispone por la
presente Ley, ingresarán al dominio privado de la Provincia de Córdoba, y se inscribirá en el Registro
General, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a título que corresponda, para el
cumplimiento de la finalidad de esta Ley.
Artículo 3°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 4°.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Manuel Fernando Calvo, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS ECOLÓGICOS, de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 12244/E/13, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
declarando 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, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación para la ejecución de las
etapas de Transferencia, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos del Área
Metropolitana de la ciudad de Córdoba, los siguientes inmuebles:
a) Fracción de terreno con todas las mejoras que contiene, ubicado en el lugar denominado Bajo
del Chamico, Pedanía Caseros, Departamento Santa María, Provincia de Córdoba, con una superficie
aproximada a ocupar de doscientas setenta y dos hectáreas, cuatro mil quinientos cuarenta y seis metros
cuadrados (272 has, 4.546,00 m²), cuya Designación Catastral es 2132-2004 y su Número de Cuenta
31-03-1504049-2;
b) Fracción de terreno ubicada en el lugar denominado Bajo del Rosario, Pedanía Río Ceballos,
Departamento Colón, Provincia de Córdoba, con una superficie aproximada a ocupar de treinta y cinco
hectáreas, cuatro mil ciento noventa y siete metros cuadrados (35 has, 4.197,00 m²). El inmueble se
encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia en relación al Dominio 210, Folio 269, Año
1961, su Designación Catastral es 13-04-01634-0522 y su Número de Cuenta 13-04-0320245-3, y
c) Fracción de terreno que forma parte de una mayor superficie, con todas las mejoras que
contiene, ubicado en Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón, Provincia de Córdoba, con una
superficie aproximada a ocupar de dos hectáreas, cuatro mil metros cuadrados (2 has, 4.000,00 m²),
considerando un ancho de treinta metros (30,00 m) por una extensión definida entre el camino vecinal
existente que corre con dirección Este-Oeste y el inmueble descripto en el inciso b) de este artículo,
destinado a la construcción de un camino de acceso a dicho inmueble. Se encuentra inscripto en el
Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula 1199720 (13), su Designación Catastral es 1304-01634-0222 y su Número de Cuenta 13-04-1218645-2.
Artículo 2º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas de los inmuebles
descriptos en el artículo 1º de esta Ley, serán las que resulten de las operaciones de mensura que se
realicen a los fines del cumplimiento de la misma.
Artículo 3º.- Los inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación en el artículo
1º de esta Ley, ingresarán al dominio privado de la Provincia y se inscribirán en el Registro General de la
Provincia de Córdoba, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a título que
corresponda, para dar cumplimiento a la finalidad prevista en esta norma.
Artículo 4º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en la presente Ley.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Gamaggio Sosa, Eslava, Narducci, Cometto,
Manzanares, Basualdo, Genta, Labat, Ponte, Rista.

Trigo,

Sosa,

Ceballos,

Gutiérrez,

12244/E/13
PROYECTO DE LEY – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación para la ejecución de las
etapas de Transferencia, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos del Área
Metropolitana de la ciudad de Córdoba, los siguientes inmuebles:
a)
Fracción de terreno con todas las mejoras que contiene, ubicado en el lugar
denominado Bajo del Chamico, Pedanía Caseros, Departamento Santa María, Provincia de Córdoba, con
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una superficie aproximada a ocupar de doscientas setenta y dos hectáreas, cuatro mil quinientos
cuarenta y seis metros cuadrados (272 ha, 4.546,00 m²), cuya Designación Catastral es 2132-2004 y su
Número de Cuenta 31-03-1504049-2;
b)
Fracción de terreno ubicada en el lugar denominado Bajo del Rosario, Pedanía Río
Ceballos, Departamento Colón, Provincia de Córdoba, con una superficie aproximada a ocupar de treinta
y cinco hectáreas, cuatro mil ciento noventa y siete metros cuadrados (35 ha, 4.197,00 m²). El inmueble
se encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia en relación al Dominio 210, Folio 269, Año
1961, su Designación Catastral es 13-04-01634-0522 y su Número de Cuenta 13-04-0320245-3, y
c)
Fracción de terreno que forma parte de una mayor superficie, con todas las mejoras
que contiene, ubicado en Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón, Provincia de Córdoba, con una
superficie aproximada a ocupar de dos hectáreas, cuatro mil metros cuadrados (2 ha, 4.000,00 m²),
considerando un ancho de treinta metros (30,00 m) por una extensión definida entre el camino vecinal
existente que corre con dirección Este-Oeste y el inmueble descripto en el inciso b) de este artículo,
destinado a la construcción de un camino de acceso a dicho inmueble. Se encuentra inscripto en el
Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula 1199720 (13), su Designación Catastral es 1304-01634-0222 y su Número de Cuenta 13-04-1218645-2.
Artículo 2º.Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas de los inmuebles
descriptos en el artículo 1º de esta Ley, serán las que resulten de las operaciones de mensura que se
realicen a los fines del cumplimiento de la misma.
Artículo 3º.Los inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación en el
artículo 1º de esta Ley, ingresarán al dominio privado de la Provincia y se inscribirán en el Registro
General de la Provincia de Córdoba, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a título
que corresponda, para dar cumplimiento a la finalidad prevista en esta norma.
Artículo 4º.El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en la presente Ley.
Artículo 5º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
-Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Carlos Gutiérrez.

-11A) CONGRESO SUDAMERICANO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DECIMOSÉPTIMA
JORNADA DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL MERCOSUR - FIEP 2013, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) DÍA INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) ASOCIACIÓN DE BÁSQUET DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO (A.B.S.F.). 70
AÑOS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) LOCALIDAD DE LAS ISLETILLAS, DEPARTAMENTO TERCERO ARRIBA.
FUNDACIÓN. 93º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
F) EXPO BRINKMANN “ESTO ES NUESTRO”. 4º EDICIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
G) PREMIOS OBTENIDOS POR BODEGA LA CAROYENSE SA EN EL 10º
CONCURSO INTERNACIONAL DE VINOS Y LICORES “VINUS 2013”. BENEPLÁCITO.
H) 2º TORNEO DE TAEKWONDO ITF – COPA ESDLTKD. INTERÉS LEGISLATIVO.
I) CAMPEONATO DE FÚTBOL FEMENINO, EN LA LOCALIDAD DE DEL CAMPILLO,
DPTO. GENERAL ROCA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) 21ª FIESTA PROVINCIAL DEL CHACINADO CASERO, EN LA LOCALIDAD DE
LAS JUNTURAS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) JORNADA PROVINCIAL CONTRA LA TORTURA “MIRAR TRAS LOS MUROS.
HACIA LA CREACIÓN DEL MECANISMO LOCAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA”.
ADHESIÓN.
L) FIESTA DE NUESTRA MADRE DE LA MERCED. INTERÉS LEGISLATIVO.
M) PROGRAMA DE DIFUSIÓN CIENTÍFICA “COSA E’ MANDINGA”. INTERÉS
LEGISLATIVO.
N)
LOCALIDAD
DE
TANCACHA.
CENTENARIO.
CONMEMORACIÓN.
BENEPLÁCITO.
Ñ) DEBUT DEL VARILLENSE FABRICIO OBERTO EN LA LIGA NACIONAL DE
BÁSQUETBOL. 20º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
O) DEBUT DEL CLUB ATLÉTICO BELGRANO EN LOS CERTÁMENES DE LA AFA.
45º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
P) DEBUT DEL VILLAMARIENSE JOSÉ REINALDO, EN LA PRIMERA DIVISIÓN
DEL FÚTBOL ARGENTINO. 45º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
Q) OBTENCIÓN DEL CAMPEONATO MUNDIAL JUNIOR DE HOCKEY SOBRE
CÉSPED SUB 21 POR PARTE DE LA SELECCIÓN NACIONAL, CON LA PARTICIPACIÓN
DE LA CORDOBESA SILVIA PREVIGLIANO. 20º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
R) ESCUELA RUBÉN DARÍO, EN COLONIA EL TRABAJO, DPTO. SAN JUSTO. 50º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.

2514

PODER LEGISLATIVO – 31ª REUNION – 11-IX-2013
S) 6º EDICIÓN DEL TORNEO DE BÁSQUET “SÚPER 8”, EN LA CIUDAD DE
MORTEROS, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) VI MODELO REGIONAL DE NACIONES UNIDAS DE LA REGIÓN DE
ANSENUNZA, EN LA LOCALIDAD DE BALNEARIA, DPTO. SAN JUSTO. INTERÉS
LEGISLATIVO, ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) 66º EXPOSICIÓN NACIONAL DE GANADERÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO, EN
LA CIUDAD DE JESÚS MARÍA, DPTO. COLÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) SALVADOR ALLENDE, EX PRESIDENTE DE CHILE. 40º ANIVERSARIO DEL
FALLECIMIENTO. HOMENAJE.
W) OLA DE INCENDIOS FORESTALES EN LAS PROVINCIAS DE SAN LUIS,
SALTA, JUJUY, NEUQUÉN, TUCUMÁN, RÍO NEGRO, MENDOZA Y GRAN PARTE DE
CÓRDOBA. CONSTERNACIÓN. BOMBEROS VOLUNTARIOS. TAREA REALIZADA.
BENEPLÁCITO, RECONOCIMIENTO Y GRATITUD.
X) HOSPITAL DR. ERNESTO ROMAGOSA, EN LA CIUDAD DE DEÁN FUNES,
DPTO. ISCHILÍN. UNIDAD DE MEDICINA LEGAL. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y
PUESTA EN MARCHA. SOLICITUD AL PE.
Y) JARDÍN DE INFANTES JERÓNIMO LUIS DE CABRERA, EN COLONIA EL
ESPINILLAL, DPTO. RÍO CUARTO. 25º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
Z) PRIMER CURSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES EN CIENCIAS FORENSES,
EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
A’) AGENCIA DE EXTENSIÓN RURAL INTA JESÚS MARÍA. 50º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B’) 30º CONGRESO PROVINCIAL DE TRABAJADORES DE PRENSA Y LA
COMUNICACIÓN DE CÓRDOBA, EN LA CIUDAD DE LA CARLOTA, DPTO. JUÁREZ
CELMAN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C’) XI CURSO ANUAL DE INSTRUMENTADORES QUIRÚRGICOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D’) 4º DESAFÍO DEL CAMINO REAL, EN VILLA DEL TOTORAL, DPTO. TOTORAL.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E’) 43º SEMANA SARMIENTINA, EN LA LOCALIDAD DE SARMIENTO, DPTO.
TOTORAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F’) OFICINA DEL JUZGADO DE PAZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE
TOYOS, DPTO. ISCHILÍN. APERTURA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G’) CONVENIO ENTRE LOS PODERES EJECUTIVO Y JUDICIAL DE LA
PROVINCIA, PARA FORTALECER LA JUSTICIA DE PAZ. FIRMA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
H’) 17º ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO RECREATIVO PARA PERSONAS
CON CAPACIDADES DIFERENTES, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN
JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I’) ESCUELA DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIO COOPERATIVA DE TRABAJO DE
EDUCACIÓN OLGA COSSETTINI LTDA., EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA DEL MONTE,
DPTO. PUNILLA. 15º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
J’) EVENTO “TORNEO NACIONAL DE DEPORTES”, EN LA ESCUELA DE
SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
K’) CIUDAD DE VILLA ALLENDE. DECLARACIÓN COMO CAPITAL NACIONAL DEL
GOLF.
FORMULACIÓN
DE
PROYECTOS
Y
REALIZACIÓN
DE
GESTIONES.
INSTRUCCIÓN A LOS SENADORES Y SOLICITUD A LOS DIPUTADOS NACIONALES
POR CÓRDOBA.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del Reglamento Interno.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria y si no hay objeciones, en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento sin constitución de la Cámara en comisión a los siguientes
proyectos: 12266, 12348, 12349, 12369, 12373, 12379, 12380, 12385, 12387, 12389,
12396, 12399, 12405, 12407, 12408, 12409, 12410, 12411, 12417, 12418, 12419, 12420,
12421, 12422, 12424, 12425, 12429, 12430, 12432, 12434, 12437, 12438, 12439, 12440,
12441, 12442, 12443, 12444, 12445, 12448, 12450 y 12451/L/13, sometiéndolos a votación
conforme al texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobados.
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Tiene la palabra el señor legislador Carlos Presas para hacer referencia al proyecto
12450/L/13.
Sr. Presas.- Señor presidente: si me permite, antes de referirme al proyecto, solicito
se incorpore como coautor del proyecto 12380/L/13 al legislador Juan Domingo Echepare; y a
los legisladores Sestopal, Gamaggio y Echepare como coautores del proyecto 12450/L/13.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: paso a hacer una breve síntesis sobre el proyecto
12450/L/13.
Este proyecto de resolución busca instruir a los senadores nacionales por Córdoba e
instar a los diputados nacionales de nuestra Provincia para que el Congreso de la Nación, en
los términos del artículo 104, inciso c) de la Constitución de la Provincia, declaren a la ciudad
de Villa Allende como Capital Nacional del Golf.
Quizás, después del debate que acabamos de tener, este tema parecería menor, pero
para los representantes del Departamento Colón y para Córdoba en particular considerar este
tema es muy importante.
Este lanzamiento estuvo acompañado por los famosos “gato” Romero y “pato” Cabrera,
aquellos caddies que llegaron a ser los saco verde en Augusta, Estados Unidos, quienes
llegaron a la Nación para que esta ciudad -donde quizás hay una minoría alrededor de lo que
es el golf- pueda lograrlo.
En los próximos días en Buenos Aires se va a desarrollar la Feria Internacional de
Turismo, donde también vamos a plantear este tema con la presencia de estos máximos
exponentes y por ello quiero pedirles a todos los legisladores de esta Cámara que aprobemos
este proyecto y que cada uno, desde su bloque, dé la instrucción a los senadores y diputados
nacionales por Córdoba para que pueda ser tomado por ellos, para que así como se sancionó
la ordenanza en Villa Allende, se pueda transferir en un proyecto de ley que sea aprobado por
el Congreso de la Nación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Respecto de los proyectos 12424 y 12451/L/13, por los
que se pone de manifiesto la labor heroica y abnegada de nuestros bomberos. quiero decir,
en función de lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, involucrando a todos los
bloques de esta Cámara sin ninguna distinción, que queremos destacar la valentía contra este
flagelo del fuego que tuvieron las diversas dotaciones, con distintos cuarteles de bomberos,
en distintas regiones o localidades de nuestra Provincia.
Es un orgullo porque una vez más, estos verdaderos héroes que son los bomberos
han demostrado su condición humana y también es un verdadero orgullo que los bomberos
de Córdoba estén los suficientemente equipados, protegidos y que tengan la profesionalidad
que han adquirido en esta difícil tarea y en esta lamentable experiencia a la que nos somete
la naturaleza año tras año, como ocurre con otras regiones del mundo que vemos por
televisión.
Esto nos llena de orgullo y entiendo que esta Cámara, con este reconocimiento, no
hace otra cosa que expresar una profunda gratitud a la tarea abnegada de quienes no dudan
en ofrecer su vida para proteger la de los demás.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12266/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo Provincial al “Congreso Sudamericano de Educación Física” y
la “Decimoséptima Jornada de Educación Física del Mercosur” - FIEP 2013, con el tema “La Educación
Física como Educación para la Salud”, a realizarse en el predio del Polideportivo General Paz de la ciudad
de Córdoba los días 13 al 15 de septiembre de 2013.
Leg. Rubén Borello.
FUNDAMENTOS
La F.I.E.P. (Federation Internationale D`Education Physique), fundada en Bruselas Bélgica en
1923, tiene como finalidad favorecer en todos los países el desarrollo de las actividades físicas educativas
y de recreación, además de contribuir a la cooperación internacional en este aspecto.
Su acción se desarrolla en los dominios científico, técnico, pedagógico y social de la educación
física, el deporte y la recreación, excluyendo toda discusión y discriminación de orden político, religioso o
racial. Reúne actualmente a responsables administrativos de la Educación Física, el Deporte Para
(deportes no federados), recreadores sociales, investigadores científicos en la especialidad, educadores
físicos, gimnastas voluntarios y partidarios del "Deporte Para Todos" en mas de 100 países de todo el
mundo.
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En la UNESCO es miembro del Consejo Internacional de Educación Física y Ciencia del Deporte
(ICSSPE_CIEPSS) de la cual es reconocida por la UNESCO y el Comité Olímpico Internacional.
Desde el año 1984 se realizan los eventos de la FIEP, con mucho suceso, con buena organización
y mucho respeto al congresista, siempre con el apoyo de varios organismos educacionales. El mayor
objetivo es proporcionar momentos de reflexión, discusión y perfeccionamiento sobre diversos asuntos
relacionados con la Educación Física, y también dar la oportunidad a los asistentes para el cambio de
informaciones, cooperación e integración entre los participantes de Argentina y diversos países.
Por tratarse de un acontecimiento de gran importancia en el área de la Educación Física, el
Deporte y la Recreación es que solicito a los señores Legisladores que así lo hayan entendido presten
apoyo a la presente Declaración.
Leg. Rubén Borello.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12266/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “17ª Jornada de Educación Física del
Mercosur - Congreso Sudamericano de Educación Física - FIEP 2013” que, bajo el tema “La
Educación Física como Educación para la Salud”, se desarrollará del 13 al 15 de septiembre en el predio
del Polideportivo General Paz de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12348/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día Internacional de la Democracia”, establecido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas a través de la Resolución A/62/7, a conmemorarse el 15 de septiembre
de 2013.
Leg. Oscar De Allende.
FUNDAMENTOS
La Asamblea General en su resolución A/62/7 (2007) alentó a los gobiernos a fortalecer los programas
nacionales dedicados a promover y consolidar la democracia y también decidió observar el Día Internacional de
la Democracia el 15 de septiembre de cada año.
La democracia es un valor universal basado en la voluntad libremente expresada de los pueblos de
determinar su propio sistema político, económico, social y cultural, y en su participación plena en todos
los aspectos de su vida.
Si bien las democracias comparten características comunes, no existe un modelo único de
democracia. Las actividades de las Naciones Unidas en apoyo de la acción de los Gobiernos para
fomentar y consolidar la democracia se llevan a cabo de conformidad con la Carta y únicamente a
petición expresa de los Estados Miembros interesados.
El lema de este año -Reforzar las voces de la Democracia- tiene como objetivo alumbrar la
importancia de la voz del pueblo en los debates políticos, económicos, sociales, tecnológicos y sobre el
desarrollo, tanto si se expresa directamente como a través de sus representantes electos, En el corazón
de la democracia reside la capacidad de expresar esa voz del pueblo para decidir cómo es gobernado.
A modo de conclusión, hago propias las palabras del Secretario de las Naciones Unidas: “Un año
más, aprovechamos el día de hoy para repasar los acontecimientos más significativos en el camino hacia
la democracia, una historia en constante evolución escrita por los pueblos de todo el mundo que
reclaman el respeto de la dignidad y de los derechos humanos, el fin de la corrupción, el derecho a
opinar sobre su futuro, puestos de trabajo, acceso a la justicia y una participación equitativa en la vida
política.
Esa historia está solo en sus comienzos, porque las democracias no nacen de un día para otro ni
se consolidan en un año o con la celebración de una o dos elecciones. Al contrario, exigen un trabajo
sostenido y meticuloso, y sin embargo, una vez que se ponen en marcha, ya no hay vuelta atrás.
Ahora bien, las reformas deben ser reales: los pueblos no desean un gobierno autoritario con una cara
humana sino entrar en un círculo virtuoso de derechos y oportunidades, basado en el estado de derecho, en
una sociedad civil dinámica y un sector privado emprendedor, y respaldado por instituciones estatales eficaces
que rindan cuenta de sus actos.
El diálogo inclusivo es crucial y la diversidad es un factor positivo para el logro de este objetivo.
Debemos esforzarnos por promover el pluralismo y proteger los derechos de las minorías y los grupos
vulnerables. Las mujeres deben estar en el centro de todos los esfuerzos para construir un futuro
democrático: ellas han estado al frente de los movimientos en favor del cambio y tienen derecho a que
su voz se tenga en cuenta en los procesos de gobernanza y adopción de decisiones.
También hay que tener en cuenta y aplicar las opiniones de los jóvenes. No podemos ignorar la
presión que ejercen los grandes cambios demográficos registrados en todo el mundo; de lo contrario, los
jóvenes procurarán forjarse su propio futuro haciendo frente por su cuenta a las malas perspectivas que
se les vaticinan y a la indiferencia de los gobiernos.

2517

PODER LEGISLATIVO – 31ª REUNION – 11-IX-2013
Un elemento subyacente a todas esas condiciones, que además es esencial para el éxito a largo
plazo, es la educación sobre la democracia, el lema que inspira la celebración de este año. Es preciso que
todos los ciudadanos de todos los países sean plenamente conscientes de sus derechos y de sus
responsabilidades, tanto los de las democracias viejas como los de las nuevas, independientemente de su
grado de estabilidad o fragilidad. Es algo especialmente necesario en los países que han conseguido
avances hacia la democracia recientemente, a fin de que esos progresos no se malogren.
Las Naciones Unidas están firmemente decididas a trabajar con sus asociados para apoyar las
iniciativas mundiales y locales encaminadas a incorporar la educación sobre la democracia en todas las
iniciativas educativas y en las estrategias de gobernanza a largo plazo. Debemos forjar alianzas entre
gobiernos y expertos internacionales en educación para determinar cuáles son las mejores prácticas
en esa esfera y difundirlas. También debemos promover una cultura de participación cívica para estudiar
las posibilidades creadas por los nuevos medios de comunicación y prestar apoyo a los países en la
preparación de programas de estudios y métodos de capacitación.
En este Día Internacional de la Democracia debemos usar toda nuestra creatividad en apoyo de
esta misión y hacer un esfuerzo por implantar la educación sobre la democracia para todos, en particular
en las sociedades en transición que son las que más la necesitan”.
Por la importancia de los fundamentos anteriormente considerados, y en razón de celebrarse en
este 2013 Argentina, 30 años desde la vuelta de la democracia, solicito a mis pares me acompañen en
este proyecto de declaración.
Leg. Oscar De Allende.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12348/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Democracia”,
que se celebra cada 15 de septiembre según fuera establecido por la Asamblea General de las Naciones
Unidas a través de la Resolución A/62/7.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12349/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día Internacional de la Paz”, a conmemorarse el 21 de septiembre
de 2013. La Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la Resolución 36/37 y 55/282
estableció el 21 de septiembre como un día de cesación del fuego y de no violencia a nivel mundial.
Leg. Oscar De Allende.
FUNDAMENTOS
Cada 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz. La Asamblea General ha
decretado que este día se dedica a reforzar los ideales de la paz en todas las naciones y pueblos del
mundo.
El Día Internacional de la Paz fue establecido en 1981 por la resolución 36/67 de la Asamblea
General de Naciones Unidas para que coincidiera con la sesión de apertura de la misma, que se celebra
anualmente el tercer martes de septiembre. El Día de la Paz se conmemoro por primera vez en
septiembre de 1982.
En 2001, la Asamblea General aprobó por unanimidad la resolución 55/282, que estableció el 21
de septiembre como un día de cesación del fuego y de no violencia a nivel mundial.
La ONU invita a todas las naciones y pueblos a que cumplan una cesación de hostilidades durante
todo ese Día y a que también lo celebren mediante la educación y la sensibilización del público sobre
todos los temas relacionados con la paz.
El 13 de junio de 2013, las Naciones Unidas iniciaron la cuenta regresiva de 100 días hasta la
conmemoración del Día Internacional de la Paz, día en el que las Naciones Unidas hacen un llamamiento
a todos los combatientes del mundo para que depongan las armas y den de verdad una oportunidad a la
paz.
El Día Internacional de la Paz, que se celebra el 21 de septiembre de cada año, es una buena
ocasión para que el mundo se detenga a reflexionar y se plantee cuál es la mejor manera de romper el
círculo vicioso de violencia que generan los conflictos.
El tema elegido para este año es “Educación para la Paz”. Las Naciones Unidas examinarán el
papel que desempeña la educación como medio para fomentar la ciudadanía mundial. No basta con
enseñar a los niños a leer, escribir y contar. La educación tiene que promover el respeto mutuo, por los
demás y por el mundo en que vivimos, y ayudar a las personas a forjar sociedades más justas,
incluyentes y pacíficas.
Este tipo de educación es uno de los pilares de la iniciativa mundial “La educación ante todo”, con
la que quise instar a los gobiernos a otorgar prioridad absoluta a la educación.
En palabras del Secretario General de las Naciones Unidas: “Insto a todos —gobiernos, partes en
conflictos, instituciones religiosas, dirigentes comunitarios, medios de comunicación, instituciones
académicas y grupos de la sociedad civil— a que hagan cuanto esté en su mano. Debemos apoyar los
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programas de educación para la paz, proteger a alumnos y profesores de los conflictos, contribuir a
reconstruir las escuelas destrozadas por la guerra y velar por que todos los niños y niñas tengan acceso a
una educación de calidad en la que aprendan también a resolver y prevenir los conflictos.
Comprometámonos a reflexionar juntos en los próximos 100 días sobre cómo crear una cultura
universal de paz.
Es por la importancia de los fundamentos expuestos con anterioridad, que solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del siguiente proyecto de declaración.
Leg. Oscar De Allende.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12349/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Paz”, que se
celebra el 21 de septiembre de cada año, tal como fuera establecido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en sus Resoluciones 36/67 y 55/282, que instituyó a esa fecha como día de cesación del
fuego y de no violencia a nivel mundial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12369/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los 70 años de la Asociación de Básquet de la ciudad de San
Francisco, a celebrarse el 14 de septiembre.
Leg. Carlos Roffé.
FUNDAMENTOS
El motivo del presente proyecto es para destacar la celebración de los 70 años de la Asociación de
Básquet de San Francisco.
Prestigiosa institución encargada de promover el deporte y ayudar a los clubes de la ciudad a
desarrollar sus actividades, atendiendo a sus necesidades.
Es importante reconocer su labor en todos estos años prestando servicio a la comunidad,
cumpliendo un rol muy valorable.
Es por lo expuesto que solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Roffé.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12418/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 70º aniversario de la Asociación de Básquet de
San Francisco (A.B.S.F.), ubicada en la ciudad homónima, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La Asociación de Básquet de San Francisco cumple sus 70 años de vida y más allá de hacer una
línea cronológica de su historia es mucho más importante señalar la destacada labor que ha desarrollado
a lo largo de todos estos años, no sólo a nivel deportivo sino a también en el ámbito social.
Enmarcada en la idea fundamental de organización para aunar esfuerzo y trabajo nace allá por la
década del 40 esta entidad que, sin lugar a dudas, fue una loable inspiración por parte de sus creadores
quienes sintieron la necesidad de juntarse para debatir ideas y lograr una estructura que respalde y
contenga a los clubes de la zona a fin de obtener una igualdad dentro del esquema provincial y nacional
de esta disciplina.
Esta prestigiosa entidad cuya área de cobertura abarca una extensa zona del Departamento San
Justo es una de las más importantes y de las más notorias del interior de nuestro país junto a la de la
ciudad de Morteros y la de Córdoba Capital.
Es además, una inagotable cantera de grandes jugadores de básquet que han demostrado en
distintas canchas no sólo su condición técnica, su esfuerzo y su dedicación sino también su caballerosidad
lo que destaca la importancia que se le da a la formación humana de cada uno de sus deportistas.
Hacer un homenaje a esta institución es recordar a aquellos fundadores que apostaron a la
organización, al orden, al trabajo mancomunado y por sobre todas las cosas al respeto por la actividad
deportiva; esos precursores que estaban convencidos, seguramente, en el éxito que acompañaría a este
organismo.
Pero también es reconocer a cada uno de los miembros que a lo largo de todos estos años fueron
ocupando distintos espacios dentro de la Asociación, como así también a los actuales integrantes de la
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Comisión, quienes con gran dedicación y entrega llevan a cabo la meritoria tarea de continuar,
engrandecer y mejorar día a día los lineamientos propuestos desde su creación.
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.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN COMPATIBILIZADOS
12369 y 12418/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 70º aniversario de la Asociación de
Básquet de la ciudad de San Francisco, a celebrarse el 14 de septiembre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12373/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por “Nonagésimo Tercer Aniversario (93º) de la ciudad de
Las Isletillas, Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba”, que tendrán lugar el día 24 de
septiembre de 2013.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
Las Isletillas, es una comuna compuesta por 202 habitantes fundada el 24 de Septiembre del año
1920, ubicada a 190 kilómetros de la Capital , dentro del Departamento Tercero Arriba, conectada
también con la Ruta Nacional Nº 10 por un camino de ripio.
La economía de la localidad gira entorno a la agricultura, debido a la gran extensión de tierras que
existen dentro de la comuna y fundamentalmente por la riqueza de las mismas como así también las
condiciones climáticas que las hacen ideales para el cultivo de todo tipo de cereales, prevaleciendo la
siembra de soja.
En ocasión de celebrarse el Aniversario de la fundación de esta Ciudad, y en la intención de
acompañar a la sociedad en el recuerdo de sus orígenes, es que solicito la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12373/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 93º aniversario de la fundación de la
localidad de Las Isletillas, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 24 de septiembre de
2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12379/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 4º edición de la Expo Brinkmann 2013 “Esto es nuestro”, que se
llevará a cabo en la ciudad de Brinkmann del 27 al 29 de septiembre del corriente año en el predio del
Ferrocarril.
Leg. Carlos Roffé.
FUNDAMENTOS
Se llevará a cabo en la ciudad de Brinkmann, la 4º edición de la Expo Brinkmann, denominada
“Esto es nuestro”. La misma será organizada conjuntamente por la Municipalidad de la ciudad, el Centro
Comercial, Industrial y de la Propiedad, la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, Mutual de Club
Centro Social y Deportivo, Mutual San Jorge y Fundación las 3 Colonias y Cooperativas La Flor; todas
organizaciones pertenecientes a la ciudad de Brinkmann.
Resulta indispensable destacar que tanto el Municipio como todas las instituciones organizadoras,
buscan mostrar el potencial comercial, industrial, cultural, agropecuario y de servicios; de la localidad y
la zona.
Siendo este último el objetivo de la exposición, se realizarán actividades de diversas índoles para
concretarlo. La Expo “Esto es nuestro”, contará con actividades educativas y culturales, exhibición de
stands, y espectáculos humorísticos, musicales, teatrales y de entretenimientos para niños.
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Cabe subrayar, que para llevar a cabo dicha exposición con éxito, el Gobierno de la Ciudad de
Brinkmann está trabajando para poner en condiciones el predio del Ferrocarril, para brindar mayor
comodidad tanto a los expositores como a la población que se acerque a disfrutar de la Expo.
Por ser una exposición de prestigio para Brinkmann y la región, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. Carlos Roffé.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12379/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la 4º edición de la Expo Brinkmann 2013 “Esto
es Nuestro”, a desarrollarse del 27 al 29 de septiembre de 2013 en el predio del ferrocarril de la
mencionada ciudad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12380/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por los premios obtenidos por Bodega La Caroyense S.A., en el marco de la 10ma.
Edición del Concurso Internacional de Vinos y Licores “Vinus 2013”, desarrollado durante el mes de
agosto del presente año en la ciudad de Mendoza.
Leg. Carlos Presas.
FUNDAMENTOS
Durante el mes de agosto del presente año, se desarrolló en la ciudad de Mendoza la 10ma.
Edición del Concurso Internacional de Vinos y Licores “Vinus 2013”.
En la misma participaron muestras de los siguientes paises: Brasil, Israel, Estados Unidos, Bolivia,
Alemania, Australia, Francia, Italia, South Africa, España, Portugal, Macedonia, Argentina. Chile.
El jurado estuvo integrado por 52 personas, compuesto por los mejores enologos de Argentina y
Brasil, ademas de periodistas especializados, sommeliers, ingenieros en alimentacion, y ingenieros
agronomos; todos con amplios conocimientos en degustacion.
Bodega LA CAROYENSE SA participó con dos muestras:
- GRAPPA COLONIA
- PASO VIEJO RESERVA MALBEC COSECHA 2011.
Se obtuvieron los los siguientes resultados:
1. PASO VIEJO RESERVA MALBEC COSECHA 2011: MEDALLA DE ORO.
2. GRAPPA COLONIA: MEDALLA DOBLE ORO.
3. GRAN CAMPEON EN AGUARDIENTE:GRAPPA COLONIA.
La Legislatura de la Provincia de Córdoba, no puede estar ausente en el reconocimiento que está
obteniendo a nivel nacional e internacional nuestra vitivinicultura, por lo cual debemos felicitar a BODEGA
LA CAROYENSE S.A., haciendo extensivo nuestro saludo a sus propietarios, aministradores, operrarios y
productores de vid
de Colonia Caroya,
por todo el esfuerzo y sacrificio que desarrollan
permanentemente.
Por los motivos expuestos, solicito a esta Legislatura la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Presas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12380/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por los premios obtenidos por la Bodega La Caroyense S.A., en el marco de la
10ª Edición del Concurso Internacional de Vinos y Licores “Vinus 2013”, desarrollado durante el
mes de agosto en la ciudad de Mendoza.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12385/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “2º Torneo de TaeKwondo itf - Copa ESDltkd” que, organizado por la
Escuela de Investigación y Desarrollo del Taekwondo (I.T.F), se llevará a cabo el día 22 de septiembre de
2013 en el Club Jorge. R. Ross de la ciudad de La Carlota.
Leg. Pedro Pretto.
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FUNDAMENTOS
La Escuela de investigación y desarrollo de Taekwondo I.T.F realizará el próximo domingo 22 de
Septiembre en la ciudad de La Carlota el “II torneo de Taekwondo itf”, que llevará el nombre de “Copa
ESDItkd”.
El torneo es organizado más específicamente por uno de los presidentes de la I.T.F, el profesor
Master Héctor Mengoni 7º Dan. Vale decir que este flamante deportista ha sido convocado como árbitro
junto a otros cinco atletas, para representar a la Argentina en el mundial de taekwondo que se realizará
desde el 23 al 27 de Octubre del corriente año, en la ciudad de Benidorm- España.
Entre las importantes personalidades del mundo de las artes marciales, concurrirán al torneo el
actual Director Técnico de la selección argentina de taekwondo, el Maestro Fabián Pin 7º Dan, y otros
destacados campeones nacionales sudamericanos y mundiales.
Hasta el momento, se encuentran inscriptos más de 400 participantes, de distintas partes del país,
encontrándose ya confirmadas las provincias de Santiago Del Estero, Santa Cruz, Santa Fe, Entre Ríos,
San Luís, Buenos Aires y gran parte de Córdoba, por lo que el evento promete ser un éxito.
Atento que es necesario promover el deporte y teniendo en cuenta el crecimiento de este arte
marcial en todo el país, como una actividad física que optimiza la buena salud de las personas, que se
traduce en un sano equilibrio entre el cuerpo y el espíritu, lo que en definitiva contribuye a mejorar las
relaciones consigo mismo, las interpersonales y con el cosmos, apoyar la iniciativa es un imperativo
moral.
Por todo esto, en virtud de la importancia de la actividad física y la práctica de deportes para la
formación y el desarrollo de las personas, y para la integración de nuestra sociedad, y muchos
argumentos más los cuales se omiten en aras de la brevedad, es que solicito Sra. Presidente la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Pedro Pretto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12385/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2º Torneo de Taekwondo ITF - Copa
ESIDtkd” que, organizado por la Escuela de Investigación y Desarrollo del Taekwondo, se desarrollará el
día 22 de septiembre de 2013 en el Club Jorge R. Ross de la ciudad de La Carlota.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12387/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Campeonato de Fútbol Femenino” que, organizado por la
Asociación Cooperadora del Centro Educativo “José María Paz”, tendrá lugar el 10 de septiembre de 2013
en la localidad de Del Campillo, Departamento General Roca.
Leg. Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La Localidad de Del Campillo se encuentra en el Departamento General Roca, distante a unos 380
Km. de la Ciudad de Córdoba Capital.
La misma, se encuentra enclavada en un núcleo Agrícola Ganadero con buena participación Agro
Industrial y de Servicios. Esta localidad cuenta con más de 2000 habitantes, según los datos preliminares
del último censo, y tiene en su Comunidad diferentes Establecimientos Educativos de diferentes niveles,
entre los que se destaca el Centro Educativo “José María PAZ”.
En esta oportunidad, la Asociación Cooperadora del Centro Educativo “José María PAZ”, que tiene
como objetivo el apoyo operativo y económico a dicha Institución, organizará un Campeonato de Fútbol
Femenino a los fines de recaudar fondos para refacciones del Edificio Escolar.
Por todo lo expuesto es que solicito a la honorable cámara la aprobación del presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12387/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el éxito alcanzado en el “Campeonato de Fútbol Femenino” que, organizado
por la Asociación Cooperadora del Centro Educativo “José María Paz” de Del Campillo, se desarrolló el día
10 de septiembre de 2013 en la mencionada localidad del Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12389/L/13
LA LEGISLATURA DE LA

2522

PODER LEGISLATIVO – 31ª REUNION – 11-IX-2013
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “21 Fiesta Provincial del Chacinado Casero”, a
desarrollarse el día 8 de septiembre de 2013 en el Club Atlético 9 de Julio de la localidad de Las Junturas.
Leg. Verónica Gribaudo.
FUNDAMENTOS
Allá por el año 1993, en ocasión en que la Institución Club Atlético 9 de Julio de esta localidad,
participaba de los torneos oficiales de fútbol que organiza la Liga Independiente de Fútbol, con sede en la
Ciudad de Oncativo, ante la necesidad de recaudar fondos extras para solventar la campaña deportiva, la
Comisión decide realizar una fiesta de carácter popular, procediendo a la faena y posterior elaboración de
productos que posteriormente en el mes de septiembre de cada año eran deshuesado en una fiesta por
los integrantes de la comunidad.
En principio la convocatoria era escasa, pero con el correr de los años y los diferentes cambios en
la Comisión Directiva de la Institución le fueron dando otro marco diferente con mayor convocatoria a lo
que se sumo la construcción de un salón polideportivo de aproximadamente 1500 metros cuadrados, en
donde se albergan un total de 1000 personas debidamente sentadas con la conexión al salón contigua
con capacidad para otras 300 personas aproximadamente.
Desde hace unos años declarada de interés Provincial, por el superior Gobierno de la Provincia, la
fiesta crece significativamente, realizándose todos los años el segundo domingo del mes de septiembre al
mediodía.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12389/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “21ª Fiesta Provincial del Chacinado
Casero”, desarrollada el 8 de septiembre de 2013 en el Club Atlético 9 de Julio de la localidad de Las
Junturas, Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12396/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la Jornada Provincial contra la Tortura “Mirar tras los muros. Hacia la creación del
Mecanismo Local de prevención de la tortura”; la que se realizará el 13 de septiembre de 2013, en el
Auditorio Agustín Tosco del Sindicato de Luz y Fuerza Córdoba, organizada por el Observatorio de
Prácticas en DDHH de la Universidad Nacional de Córdoba, junto con el Equipo de Monitoreo de la
situación de los DDHH en los lugares de encierro y la Secretaría de DDHH del Sindicato de Luz y Fuerza.
Leg. Roberto Birri, Leg. Edgar Clavijo, Leg. Marta Juárez.
FUNDAMENTOS
El viernes 13 de septiembre y, en el marco de la Campaña Nacional contra la Tortura”; a partir de
las 9:00, se realizará el Auditorio Agustín Tosco del Sindicato de Luz y Fuerza Córdoba (Deán Funes 672)
la Jornada Provincial contra la Tortura “Mirar tras los muros. Hacia la creación del Mecanismo Local de
prevención de la tortura”.
La misma es organizada por el Observatorio de Prácticas en DDHH de la UNC junto con el Equipo
de Monitoreo de la situación de los DDHH en los lugares de encierro - Sindicato de Luz y Fuerza
Secretaría de DDHH.
Principales referentes de los DDHH del país debatirán sobre la temática de la tortura, primero en el
ámbito público y luego en la agenda política ya que resulta imprescindible para la consolidación de un modelo
democrático y de derecho, la verdadera y definitiva erradicación de tales actos así como también eliminar toda
justificación -encubierta o explícita- que se pueda hacer de las distintas formas de tratos crueles, inhumanos o
degradantes o de torturas que se ejecutan en la actualidad, con la finalidad de desnaturalizar tales acciones.
Es así que se propone una jornada de reflexión sobre esta problemática, la cual se compondría de
tres paneles diferentes en la que se pueda presentar las distintas formas de tratos crueles, inhumanos o
degradantes o de torturas que se ejecutan en la actualidad, con la explícita finalidad de desnaturalizar
tales acciones.
Participarán, entre muchos, distintas instituciones y organismos de DD.HH, como la Comisión
Provincial de la Memoria, Universidad Nacional de Córdoba Universidad Nacional de Río Cuarto, Sindicato de
Luz y Fuerza –Córdoba- Subcomisión de DDHH Observatorio de Prácticas en DD HH UNC/Mesa de Trabajo S.
Mental y DDHH. Observatorio de DDHH de Río Cuarto; Comisión Provincial de la Memoria; Colectivo cordobés
por los derechos del Niño/as y Jóvenes, entre otros.
Es por ello que solicito a mis parees el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
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Leg. Roberto Birri, Leg. Edgar Clavijo, Leg. Marta Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12396/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Jornada Provincial contra la Tortura “Mirar
tras los muros. Hacia la creación del Mecanismo Local de prevención de la tortura” que se
realizará el día 13 de septiembre de 2013, en el Auditorio Agustín Tosco del Sindicato de Luz y Fuerza
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12399/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la tradicional fiesta de Nuestra Madre de la Merced presente en Córdoba
desde 1573 y que se conmemora el próximo lunes 24 de septiembre de 2013.
Leg. Aurelio García Elorrio.
FUNDAMENTOS
Los frailes mercedarios son una comunidad católica constituida por religiosos y laicos que
comparten el ideal liberador de San Pedro Nolasco, fundador de la Orden de la Merced. El 24 de
septiembre se conmemora la fiesta de Nuestra Madre de la Merced, redentora de los cautivos y especial
protectora de nuestra Patria.
A través de respuestas ingeniosas y concretas, se ocupan principalmente de quienes viven en
peligro comprometiendo en ello hasta la propia vida si fuese necesario.
En un mundo de opresiones, los Mercedarios son redentores y asumen la misión de ser
portadores, agentes y promotores de libertad, visitando y redimiendo a las personas que padecen
circunstancias adversas a su fe y a su dignidad. Realizan actividades de promoción humana, educativas,
artísticas y culturales lo que nos habla de un gran patrimonio histórico en Córdoba y Argentina.
Es Patrona de distintas localidades de la Provincia de Córdoba: Saladillo, Gutemberg, La Carlota,
Villa Giardino y Achiras.
En 1945, el Gobierno Nacional designó a la Santísima Virgen de las Mercedes Patrona Principal de
la Aeronáutica Militar.
Esta fuerte tradición y devoción religiosa a Nuestra Madre de la Merced, merece que la Legislatura
de la provincia de Córdoba declare de interés legislativo la tradicional fiesta del día 24 de septiembre.
Leg. Aurelio García Elorrio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12399/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración, el día 24 de septiembre de 2013, de la fiesta de
Nuestra Madre de la Merced.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12405/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el programa de difusión científica “cosa e´mandinga”, emitido por Radio
Cooperativa Gen, FM 107.5 de la ciudad de Córdoba.
Leg. Nancy Lizzul.
FUNDAMENTOS
“cosa e´mandinga” es un programa de radio de producción y realización original, orientado a la
divulgación científica en su concepto mas general. La idea central es acercar el conocimiento científicotecnológico, con énfasis en la producción científica-tecnológica local, a todo el sector de la población que
carece de formación en la temática. Sus creadores, formados y con participación activa en el ámbito
científico, parten de la premisa de que la comunicación de la ciencia no debe quedar solo en la
comunicación entre pares, sino ser llevada hasta el publico en general.
La divulgación científica, siempre que sea de calidad, es capaz de modificar creencias, e incluso
cambiar conductas, originadas en el sentido común o en tradiciones de gran arraigo popular. De esta
manera, el conocimiento científico puede ser utilizado de manera provechosa en la toma de decisiones,
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modificando la forma en que se abordan los problemas gracias a una correcta comprensión de la
realidad.
El formato del programa y los contenidos en el desarrollados, pretenden no limitarse a comunicar,
comentar y/o criticar noticias científicas, sino que trata de explicar, desde un punto de vista científico
pero ameno al oído no formado en ciencia, distintos fenómenos del ámbito natural y/o social. Para esto el
mismo cuenta con dos bloques principales: en uno de ellos se realiza el desarrollo de un tema puntual
por parte de los conductores, quienes investigan y realizan un informe con fuentes validadas por medios
de comunicación científica especializados (muchas veces incluso en idiomas extranjeros), con el fin de
poder adecuar el lenguaje técnico propio de las comunicaciones científicas al lenguaje cotidiano,
explicando en el transcurso los principales conceptos de carácter científico. En segundo lugar, se realiza
la entrevista a un investigador del ámbito local, abarcando distintas áreas de las ciencias naturales y
sociales y de distintos niveles (estudiantes de grado, estudiantes de post grado, Doctores, técnicos
especializados, etc) a quien se le da la oportunidad de desarrollar su tema actual de investigación o, si
así lo prefiere, referirse a algún tema en el cual es experto.
Por que entendemos que debemos apoyar este tipo de iniciativas comunicacionales que suponen
un trabajo desinteresado en post de un objetivo claro como lo es la difusión de temas científicos en todos
los estratos de nuestra sociedad, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Nancy Lizzul.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12405/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al programa de difusión científica “cosa e´mandinga”, emitido por Radio
Cooperativa Gen, FM 107.5 de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12407/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Centenario de la localidad de Tancacha, que se celebrará
el día 15 de octubre de 2013; adhiriendo a todos y cada uno de los festejos programados para
rememorar tan significativa fecha.
Leg. María Matar.
FUNDAMENTOS
Tancacha se avecina a celebrar su centésimo aniversario, lo que la constituye en merecedora del
reconocimiento de esta Legislatura.
La localidad fue fundada el 15 de octubre de 1913, cuando se terminó de construir la estación
ferroviaria. Asimismo, la fiesta patronal se celebra el mismo día en honor a Santa Teresa de Jesús. El
nombre de la localidad resulta de la contracción de las palabras Tankay (empujar) y Kancha (pista de
juegos, sitio, corral). Es decir "Cancha para el juego de empujar o pechadas"), juego practicado por los
aborígenes que habitaron la zona. El nombre "Tancacha" se debe a que cuando José María Ferreyra, en el
año 1877 compró una estancia en la zona, la bautizó como “Estancia Tancacho”. Más tarde, con la
construcción del ferrocarril, los ingleses que lo construían decidieron ponerle ese nombre a la estación
del pueblo pero feminizándolo, se cree que por una deformación fonética debido al defectuoso español de
quienes tendían los rieles.
En la actualidad es una pujante localidad del interior cordobés caracterizada por la producción
agrícola ganadera, especialmente acopiadora de granos como la soja, maíz, maní y sorgo entre otros. Se
caracteriza también por la calidez de su gente y el esfuerzo mancomunado en aras del progreso local y el
desarrollo social y cultural a través de sus diversas entidades educativas, artísticas y deportivas.
Este año los festejos adquieren un sentido muy especial, puesto que los vecinos celebrarán el
primer siglo de vida de su pueblo, lo que amerita el acompañamiento por parte de esta Legislatura. Por
todo lo expuesto y haciendo votos para que la localidad siga su derrotero de grandeza, solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Matar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12407/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Centenario de la localidad de Tancacha,
Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el 15 de octubre de 2013, adhiriendo a los festejos
programados para rememorar tan significativa fecha.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
12408/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al cumplirse el 20° aniversario del debut del varillense Fabricio Raúl Jesús Oberto
en la Liga Nacional de Básquetbol con los colores de Asociación Deportiva Atenas.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El viernes 24 de septiembre de 1993 en el gimnasio “Héctor Etchart” de Ferro Carril Oeste, Buenos
Aires, debutó en la Liga Nacional de Básquetbol el varillense Fabricio Raúl Jesús Oberto (18 años). Ferro
goleó a Atenas, equipo de Oberto y para el que no convirtió puntos, 93 a 68.
“El Bebé”, apodo con el que se hizo conocer basquetbolísticamente, se desempeñaba como pivote
(2,07 metros). Surgido en Huracán de Las Varillas. Su primer paso lo dio, en 1991, a Florentino
Ameghino de Villa María.
Dos años después llegó a Atenas, equipo en el que debutó en la Liga Nacional el 24 de septiembre
de 1993. Allí jugó, en su primera etapa, cinco temporadas. Ganó 6 títulos y fue tercero en el Open Mc
Donald’s Championships; lo que le valió ser elegido en el quinteto ideal (entre otros junto al inigualable
Michael Jordan).
En mayo de 1998 fue contratado por Olympiakos de Grecia, club con el que llegó a la final Four en
Munich (Alemania) y donde sufrió la fractura en una de sus manos. En diciembre de 1999 fichó en el Tau
Cerámica de Vitoria (España) con el que fue Subcampeón de Europa (2001), Campeón de la Liga ACB en
2001/02 (3-0 sobre Unicaja Málaga) y Campeón de la Copa del Rey en 2002. En octubre de 2002 debutó
en Pamesa Valencia (España). Allí fue Campeón de la Copa Uleb en 2003. Con la Selección Nacional fue
Campeón de la Copa de las Américas (2001), Subcampeón Mundial (2002), Campeón Olímpico (2004),
Campeón Preolímpico (2011). El 2 de agosto de 2005 llegó a la NBA para ser campeón con San Antonio
Spurs, junto a Emanuel Ginóbili, en la temporada 2006/07. El 31 de enero de 2013 y por sólo cuatro
meses vistió nuevamente la camiseta de Atenas en la Liga Nacional donde anunció su retiro.
Por tal motivo, y por lo anteriormente expresado, Sra. Presidente, considero oportuno solicitarle a
nuestros pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. María Matar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12408/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al basquetbolista varillense Fabricio Raúl de Jesús Oberto por la
conmemoración del 20° aniversario de su debut en la Liga Nacional de Básquetbol con la Asociación
Deportiva Atenas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12409/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración del 45° aniversario del debut del Club Atlético Belgrano en los
certámenes de la Asociación del Fútbol Argentino convirtiéndose en el primer club cordobés en jugar los
tradicionales Campeonatos Nacionales.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El domingo 8 de septiembre de 1968 en su estadio de Barrio Alberdi, Córdoba, el Club Atlético
Belgrano se convirtió en el primer club cordobés de fútbol que participó en los torneos organizados por la
Asociación del Fútbol Argentino. Por la 1ª fecha del Campeonato Nacional igualó ante Lanús 0 a 0.
Belgrano salió a la cancha con: Piedra; Eduardo Bracamonte, José Luis López, Froilán Altamirano y
Miguel Garay; Domingo Ceballe, Tomás Cuellar y Antonio Syeyyguil; Luis Cornejo, Juan Carlos Mameli y
Omar Dalombo.
El árbitro fue Arturo Andrés Ithurralde.
Este hecho, significativo en la historia del tradicional institución de Barrio Alberdi, lo encuentra
como el único club de nuestra provincia en la primera división de la A.F.A. y viene de haber jugado por
primera vez un torneo internacional como ha sido la Copa Sudamericana.
Por tal motivo, y por lo anteriormente expresado, Sra. Presidente, considero oportuno solicitarle a
nuestros pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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12409/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Club Atlético Belgrano por la conmemoración del 45° aniversario del debut
en los certámenes de la Asociación del Fútbol Argentino, convirtiéndose en el primer club cordobés en
jugar los Campeonatos Nacionales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12410/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al cumplirse el 45° aniversario del debut del villamariense José Omar Reinaldi en la
primera división del fútbol argentino vistiendo la camiseta del Club Atlético Belgrano.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El domingo 29 de septiembre de 1968 en el estadio de Boca Juniors, por la 4ª fecha del
Campeonato Nacional, el villamariense José Omar Reinaldi (19 años) debutó en la primera división del
fútbol argentino y conquistó un gol a los 89’. Belgrano perdió ante Boca Juniors 3 a 1 (Ángel Clemente
Rojas a los 33’ y 79’ y Oscar Pianetti a los 46’ anotaron para los “xeneizes”).
Belgrano saltó al campo de juego con: Piedra; Eduardo Bracamonte, José Luis López, Froilán
Altamirano y Miguel Garay; Antonio Syeyyguil, Tomás Cuellar y Omar Dalombo; Luis Cornejo (José
Reinaldi), Juan Carlos Mameli y Alberto Liciardi.
“La Pepona”, conocido con ese mote en la jerga futbolística” se inició en el Club Unión Central de
Villa María. A los 15 años debutó en la primera división de esa institución. En 1968 se incorporó a Lavalle
de Córdoba y ese mismo año fue adquirido por Belgrano de Córdoba donde debutó en el Campeonato
Nacional. Con Belgrano se consagró Campeón de la Liga Cordobesa de Fútbol en 1970, 1971 y 1973. En
1974 fue Campeón en el Torneo Clasificación donde en la final, con dos tantos suyos, el “celeste” venció
a Talleres 2 a 1. Jugó, además, los Nacionales de 1971, 1972, 1973 y 1974.
En 1975 fue transferido a River Plate, club con el que ganó el Campeonato Metropolitano y
Nacional de ese año. En 1976 estuvo en Barcelona de Guayaquil (Ecuador). En 1977 fue repatriado por
Talleres de Córdoba. Con la “T” fue Subcampeón Nacional 1977. Fue goleador del Nacional de 1978 con
19 anotaciones. Con los “albiazules” consiguió los torneos locales de 1977, 1978 y 1979. En 1981 volvió
a Belgrano para jugar el Campeonato Nacional. En 1982 regresó a Talleres. En 1983 jugó el Nacional
para Loma Negra de Olavarría y el Campeonato de Primera División para Rosario Central. En 1984 estuvo
otra vez en Belgrano para disputar el Campeonato Nacional y el de Primera División para Talleres. Por
torneos de A.F.A. en primera división disputó 328 encuentros y señaló 133 goles.
Con la Selección Argentina (Mayor) jugó 2 partidos en la era de César Luis Menotti. Su debut
internacional se produjo el 25 de abril de 1979 en el estadio de River Plate. En partido amistoso,
Argentina venció a Bulgaria 2 a 1. Fue director técnico (dirigió a Talleres en diferentes períodos, Racing
de Córdoba y San Lorenzo de Córdoba, entre otros equipos), Coordinador de Fútbol en el Club Atlético
Talleres hasta 2005. Actualmente es el Presidente de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino
(ATFA) y panelista en el programa deportivo “Línea de Cuatro” que se emite por Canal Show Sport.
Por tal motivo, y por lo anteriormente expresado, Sra. Presidente, considero oportuno solicitarle a
nuestros pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12410/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al villamariense José Omar Reinaldi por la conmemoración del
45° aniversario del debut en la primera división del fútbol argentino, vistiendo la camiseta del Club
Atlético Belgrano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12411/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración del 20° aniversario de la obtención del Campeonato Mundial
Junior de Hockey sobre césped Sub 21 por parte de la Selección Nacional con la participación de la
cordobesa Silvia Inés Previgliano.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS

2527

PODER LEGISLATIVO – 31ª REUNION – 11-IX-2013
El sábado 18 de septiembre de 1993 en la cancha Olímpica, Terrasa, España, la Selección
Argentina de Hockey sobre Césped Femenino Sub 21 se consagró, por primera y única vez, Campeona
Mundial Juniors. En la final, nuestro representativo derrotó a Australia 2 a 1. Anabella Gambero (18’ PT)
y Vanina Oneto (a 6’ del final) los goles nacionales; Annan (7’ ST) había igualado para las australianas.
Actuó como titular ese día la cordobesa del Córdoba Athletic Silvia Inés Previgliano (20 años).
Rodolfo Mendoza, entrenador argentino, colocó a: Mariana Arnal; Silvina Corbalán y Sofía Mac
Kenzie; Silvia Previgliano, Julieta Castellán y María Grandoli, María Paula Castelli, María Ferrari, Vanina
Oneto, Anabel Gambero y Jorgelina Bertoni. Luego ingresaron Magdalena Aicega y Ximena Camardón.
Completaron el plantel Gabriela Borio, María Laura Perrone y Ayelén Stepnik.
Fue el primer eslabón de una larga y exitosa actuación de los seleccionados naciones de hockey
sobre césped, popularmente conocido y reconocido como “las Leonas”.
Silvia Previgliano cumplió una destacada carrera como defensora defendiendo los colores de
Córdoba Athletic, Jockey Club Córdoba (en dos etapas), Cus Catania de Italia, Selección Cordobesa,
Selección de Italia y la Selección Nacional. A propósito de los colores celeste y blanco, integró el
Seleccionado Argentino Juvenil en 1989 y 1990. En 1991 fue convocada, por primera vez, para integrar
el Seleccionado Argentino Mayor. En 1992 vistió la casaca nacional en la inauguración de la cancha
sintética del Cenard en Buenos Aires. Argentina enfrentó a las entonces campeonas olímpicas, España.
En 1992 y 1993 formó parte del plantel denominado “Invitación XI” que jugó ante España y Holanda. En
1993, año en el que obtuvo el título mundial Sub 21, fue preseleccionada para disputar, con la Selección
Argentina, el Preolímpico de Filadelfia (Estados Unidos). Al año siguiente, volvió a ser preseleccionada
para el plantel que se preparaba para el Mundial de Dublín (Irlanda).
Por tal motivo, y por lo anteriormente expresado, Sra. Presidente, considero oportuno solicitarle a
nuestros pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12411/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración del 20° aniversario de la obtención del Campeonato Mundial
Junior de Hockey sobre Césped - Sub 21, por parte de la Selección Nacional, con la participación de la
cordobesa Silvia Inés Previgliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12417/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de la creación de la Escuela
“Rubén Darío” de Colonia El Trabajo, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Esta pequeña Colonia fundada allá por el año 1888, fue habitada principalmente por inmigrantes
italianos provenientes de la zona del Piamonte quienes a través del sacrificio y el esfuerzo fueron
trabajando la tierra con las escasas herramientas que poseían, sorteando dificultades lograron llevar a
cabo su obra de transformar el campo y el monte en virgen tierra fértil y libre de malezas.
Los primeros años fueron muy difíciles y tuvieron que sobrepasar distintas clases de adversidades,
con el correr del tiempo la situación fue mejorando y la población comenzó a aumentar, no obstante la
mayoría de los colonos no hablaban castellano y ni siquiera sabían leer ni escribir, pero lo que sí tenían
en claro era que no quería eso para sus hijos.
Corría el año 1963 y la necesidad de contar con una educación hace que un matrimonio reúna en
su domicilio a un grupo de vecinos para analizar la posibilidad de solicitar a las autoridades provinciales
la creación de una escuela en la Colonia ya que los niños de la zona debían permanecer gran parte de la
semana en otras localidades ubicadas a varios kilómetros para asistir a clases. Rápidamente se forma
una “Comisión Pro Creación de una Escuela” para realizar los trámites ante el Gobierno Provincial de la
época y concretar el sueño de tener un Centro Educativo propio.
En el mes de marzo del mismo año se inician las clases en un galpón que fue cedido por el Sr.
Ángel Magario, el cual fue acondicionado con un mobiliario precario compuesto por algunos pupitres,
pizarrones, mesas y sillas y acompañado con gran entusiasmo por toda la población, dando así los
primeros pasos de lo que sería la Escuela de Colonia El Trabajo que luego de realizar numerosas notas,
elevar solicitudes, cumplimentar datos y todos los trámites de rigor desde el Consejo General de
Educación se aprueba definitivamente la creación de la misma.
El 25 de septiembre de 1963 es “nombrada” como maestra titular la Srta. Norma Francisco
Magario quien había obtenido el título de Maestra Normal Nacional otorgado por la Escuela Normal
Superior “Dr. Nicolás Avellaneda” en la ciudad de San Francisco, la cual fue responsable de elegir un
nombre dentro de una nómina de postulantes presentado por el Consejo de Educación y la elección
recayó en el célebre poeta nicaragüense iniciador del modernismo en las letras americanas, “Rubén
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Darío”. Desde ese momento se denomina por Resolución el nombre de “Escuela Rubén Darío” en Colonia
El trabajo, de Tercera Categoría, Mixta y de personal unitario.
Posteriormente la “Comisión” junto a los colonos deciden realizar un inmueble donde funcione la
Escuela y es nuevamente el Sr. Ángel Magario quien dona una parcela de sus tierras para la construcción
de las instalaciones propias y en el año 1965 con ayuda del gobierno provincial se inaugura el edificio que
cuenta con dos aulas utilizando una para la dirección y otra para los alumnos. También se construyen los
respectivos baños, un aljibe para la provisión de agua y luego se coloca una bomba y una cisterna.
En el año 1996 por reajuste de los gastos provinciales y la baja matrícula, debido a la crisis
económica que atravesaba la provincia, en donde los colonos se trasladaban al pueblo porque cerraban
las fuentes laborales en los campos, se decidió por resolución ministerial del Gobierno de turno dar de
baja el cargo de maestra de grado y permanecer como personal unitario, en donde el directivo, se hace
cargo de ambas funciones.
Actualmente el establecimiento cuenta también con una galería techada, un galpón y tienen en
proyecto otras mejoras edilicias para una mejor calidad educativa que se agrega a la existencia de clases
de Educación Física y desde el año 2008, clases de Música logrando la inclusión a través de la igualdad de
oportunidades a todos los niños de la colonia.
Es importante destacar la tarea que fueron realizando no sólo los pobladores de la zona sino la que
llevaron adelante las docentes y quienes ocuparon el cargo dirigencial en ese Centro Educativo que a base de
esfuerzo, voluntad y patriotismo han dejado todo para que aquello que en un principio fue una necesidad y un
sueño, hoy sea un derecho y una necesidad.
Esas docentes y directivos que tuvieron que luchar contra muchas adversidades pueden ver hoy
con gran satisfacción, la concreción de esta obra y de seguro se ven reflejadas y consustanciadas con la
labor que lleva adelante la actual Directora la Srta. Mariela Alejandra Bertiche quien desde el año 2010
viene trabajando incansablemente para que todos los alumnos obtengan ese hermoso título que
acompañará al académico por el resto de sus vidas y es el de ser buenas personas.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12417/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de la creación de la
Escuela “Rubén Darío” de Colonia El Trabajo, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12419/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 6ª Edición del Torneo de Básquet denominado “Super
8” que organizado por la Agencia Córdoba Deportes y la Asociación de Basquetbol de Morteros, con la
fiscalización de la Federación de Basquetbol de la Provincia, se llevará a cabo en la ciudad de Morteros,
Departamento San Justo los días 19 a 22 de septiembre del cte. año y participarán los equipos de Atenas,
Instituto, Barrio Parque e Hindú de la ciudad de Córdoba, 9 de Julio de Río Tercero, San Isidro de San
Francisco, Banda Norte de Río Cuarto y el club local Tiro Federal, en cuyas instalaciones se desarrollará esta
actividad.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Como parte de la preparación para afrontar la temporada 2013/2014 de las distintas Ligas de Básquet
del país en las cuales compiten equipos de nuestra provincia, se llevará a cabo en la ciudad de Morteros la 6ª
Edición del Torneo de Básquet Super 8 con la intervención de los conjuntos descriptos en el epígrafe y que
participan en distintas categorías.
Este evento se realizará del 19 al 22 de septiembre en las instalaciones del Club Tiro Federal de la
mencionada ciudad con doble programación por jornada en los dos estadios que posee: el actual
gimnasio donde se desarrolla normalmente esta disciplina y en el estadio cubierto a estrenar.
Más allá del espíritu por el cual fue creado este certamen también proporciona una gran
posibilidad a las personas seguidoras de este disciplina como aquellas amantes del deporte en general,
para que puedan ver en acción a los equipos más importantes de nuestra provincia teniendo en cuenta
que las entradas están a precios populares con la intención de que el ingreso esté al alcance de todos.
Si bien los participantes compiten en distintas categorías, para una mejor organización se dividieron en
dos zonas, la Zona A donde disputarán los partidos los clubes del interior provincial (Tiro Federal, San Isidro,
Banda Norte y el último campeón, 9 de julio) y la Zona B los representantes de la capital cordobesa (Atenas,
Instituto, Hindú y Barrio Parque).
Es importante destacar el avance que han tenido a nivel nacional los equipos de nuestra provincia
teniendo en cuenta que este torneo se inició siendo un Super 6 y pasó a ser Super 8, con el deseo que se
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convierta en Super 9 ya que existe la gran posibilidad que el próximo año se pueda tener un nuevo
equipo jugando en las divisiones superiores del básquet argentino.
Un capítulo aparte merece la gran labor que vienen realizando los directivos de la Institución
anfitriona de este certamen, el Club Tiro Federal de Morteros que han demostrado con trabajo, esfuerzo,
voluntad, transparencia y principios sociales y deportivos se pueden obtener grandes logros y esto se ve
reflejado en que ha sido elegido por segundo año consecutivo para que se realice este evento en esa
sede.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12419/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 6ª Edición del Torneo de Básquet
denominado “Super 8” que, organizado por la Agencia Córdoba Deportes y la Asociación de Basquetbol
de Morteros, con la fiscalización de la Federación de Basquetbol de la Provincia, se desarrollará del 19 al
22 de septiembre de 2013 en la mencionada ciudad del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12420/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo, su adhesión y beneplácito el “VI Modelo Regional de Naciones Unidas de la
Región de Ansenuza” el que organizado por el I.P.E.T. y M. Nº 261 “San José” de la localidad de
Balnearia se llevo a cabo los días 7 y 8 de septiembre del cte. año en las instalaciones del mencionado
Centro Educativo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El evento que organiza las autoridades Directivas del I.P.E.T. y M. Nº 261 “San José” está dirigido
principalmente a docentes y alumnos del Nivel Secundario de las localidades de Balnearia, Marull, La
Para, Villa Concepción del Tío, El Tío, Arroyito, Villa Fontana, La Puerta, Altos de Chipión, Brinkmann,
Morteros, Miramar, Santa Rosa de Río Primero, San Francisco y Obispo Trejo.
Apunta a que los jóvenes tengan un mejor conocimiento de la realidad socioeconómica mundial,
generar un espíritu crítico con mayor visión global y se capaciten en técnicas de persuasión y oratoria,
investiguen, reflexionen y desarrollen habilidades para la negociación en un ámbito de tolerancia para la
resolución pacífica de controversias, teniendo como eje, la búsqueda de soluciones a problemas que
afectan a la humanidad, basadas en el consenso.
Este trabajo se desarrollará simulando y vivenciando el funcionamiento de los órganos de las
Naciones Unidas ya que se prevé la discusión y el debate sobre temas de la agenda mundial como por
ejemplo la conservación del agua, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. De esta manera los
alumnos deberán actuar como oradores y adoptar posiciones, enfrentarse con posturas irreconciliables,
para que respetando las reglas que rigen este organismo, se acerquen a la cooperación internacional
para la defensa de sus creencias y reclamos.
Este tipo de actividades promueven en los jóvenes valores de gran importancia en las
interrelaciones humanas como son la tolerancia y el respeto por la diversidad y teniendo en cuenta que el
Modelo de las Naciones Unidas posee como finalidad suprema la resolución de situaciones conflictivas por
medio del diálogo y la confrontación pacífica de ideas es por demás destacable la labor que vienen
realizando la comunidad educativa del I.P.E.T. y M. Nº 261 “San José” de la localidad de Balnearia.
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.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12420/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “VI Modelo Regional de Naciones Unidas de
la Región de Ansenuza” que, organizado por el I.P.E.T. y M. Nº 261 “San José” de la localidad de
Balnearia, Departamento San Justo, se desarrolló los días 7 y 8 de septiembre de 2013 en las
instalaciones del mencionado centro educativo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12421/L/13
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 66° Exposición Nacional de Ganadería, Industria
y Comercio que se llevará a cabo entre los días 18 y 22 de septiembre en la ciudad de Jesús María,
organizada por la Sociedad Rural de dicha localidad.
Leg. María Matar, Leg. José Monier, Leg. Gustavo Eslava, Leg. Hugo Cometto, Leg.
Anselmo Bruno, Leg. Rubén Borello, Leg. Graciela Sánchez, Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Carlos
Presas, Leg. Eduardo Buttarelli.
FUNDAMENTOS
El evento que es objeto del presente proyecto, constituye un acontecimiento muy importante para
el sector agropecuario de la provincia de Córdoba.
Esta será la 66° edición de la Exposición, y promete ser una muestra renovada y distinta de las
anteriores. Bajo el lema “La expo se vive en familia”, se llevará a cabo entre los días 18 y 22 de
septiembre en el predio Malabrigo de la Sociedad Rural de Jesús María, entidad organizadora del evento.
La producción agropecuaria del Centro Norte Cordobés volverá a mostrarse en la edición 2013 de
la Exposición Nacional de Ganadería Industria y Comercio de la Sociedad Rural de Jesús María.
Como desde hace 66 años, la convocatoria es amplia y abarca a todo el comercio y empresas del
sector, y de distintos rubros que hacen a la vida de la región. Será, el lugar ineludible del encuentro de la
gente que integra la amplia comunidad del Norte Cordobés.
Leg. María Matar, Leg. José Monier, Leg. Gustavo Eslava, Leg. Hugo Cometto, Leg.
Anselmo Bruno, Leg. Rubén Borello, Leg. Graciela Sánchez, Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Carlos
Presas, Leg. Eduardo Buttarelli.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12429/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito la realización de la 66º Exposición Nacional de Ganadería, Industria y
Comercio, a llevarse a cabo durante los día 18 al 22 de Septiembre de 2013, en la localidad de Jesús
María.
Leg. Gustavo Eslava.
FUNDAMENTOS
La producción agropecuaria del Centro Norte Cordobés volverá a mostrarse en la edición 2013 de
la Exposición Nacional de Ganadería Industria y Comercio de la Sociedad Rural de Jesús María.
Como desde hace 66 años, la convocatoria es amplia y abarca a todo el comercio y empresas del
sector, y de distintos rubros que hacen a la vida de la región. Será, el lugar ineludible del encuentro de la
gente que integra la amplia comunidad del Norte Cordobés.
Por ello este año, la Rural está trabajando para ofrecerles nuevos beneficios para que su empresa
este presente mostrando sus productos y servicios.
Fundamenta este proyecto el interés de destacar la labor de ciudadanos de la Región, que realizan
esta Exposición ya tradicional en la ciudad de Jesús María. Destacamos el empeño de la Sociedad Rural
local y de las empresas de la Región y de otras zonas del país que envían productos, animales y
representantes comerciales, a fin de armar una muestra representativa de la tecnificación, desarrollo y
que hacer social de los actores de la vida rural y de sus actividades.
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.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN COMPATIBILIZADOS
12421 y 12429/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 66ª Exposición Nacional de Ganadería,
Industria y Comercio que, organizada por la Sociedad Rural de Jesús María, se desarrollará del 18 al
22 de septiembre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12422/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su homenaje al ex Presidente de Chile Salvador Allende, al cumplirse el día 11 de septiembre 40
años de su fallecimiento, en ocasión del Golpe de Estado contra su gobierno socialista, democrático y
popular.
Leg. Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
El once de septiembre de 1973, en Chile, se lleva a cabo el golpe militar más sangriento en su
historia planificado estratégicamente por el ejército y sistemáticamente apoyado por sectores de la
población y en especial por la intervención del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, a través
de su servicio de inteligencia (CIA). En un primer momento las fuerzas armadas tomaron la ciudad de
Valparaíso y después avanzaron sobre la capital Santiago de Chile. En ese momento las radios Minería y
Agricultura transmitieron las primeras proclamas de los conjurados en armas. La Junta Militar integrada
entre otros por el General Augusto Pinochet Ugarte, exigieron a Salvador Allende el abandono del cargo
de presidente de la Nación. A las once a.m. se procedió a bombardear la Casa de la Moneda el palacio de
gobierno de la República de Chile y ante la desesperada situación Salvador Allende tomo la decisión de
dar fin a su vida y así de esa manera cayo el sueño de la construcción de un Chile diferente a manos del
Gobierno de la Unidad Popular.
Y así se trunco el crecimiento de las clases populares y la distribución igualitaria de la riqueza, en
una sociedad claramente diferenciada en tal sentido. Se sumergió a un país entero en la persecución, la
tortura, el exilio, los fusilamientos y la desaparición de personas, con la implantación además de un
gobierno netamente neo-liberal, manteniendo el orden y los privilegios de clase.
El Gobierno de Salvador Allende fue profundamente democrático, pero esencialmente
revolucionario en cuanto a sus medidas, de las cuales podemos destacar: la nacionalización de zonas
claves de la economía, como de las minas de cobre, las comunicaciones, aceleración de la reforma
agraria, congelamiento de los precios de la mercancía, aumento del salario de todos los trabajadores,
reforma constitucional, etc.
Pasaron 40 años y seguiremos repudiando el golpe de estado sufrido por el Gobierno Democrático
de Salvador Allende y el terror implantado por la Junta Militar y en especial su figura emblemática el
Dictador Augusto Pinochet Ugarte, el chacal del pacífico, seguiremos repudiando asimismo el accionar en
ese momento histórico del Gobierno de Estados Unidos y su política intervencionista en nuestro castigado
sur del continente.
Latinoamérica toda debe trabajar llevando adelante como ejemplo la lucha del líder popular
Salvador Allende con objetivos claros y puntuales, la liberación de América Latina y la lucha para la
distribución de la riqueza, poder romper los monopolios que han tramado las multinacionales y que
esclavizan nuestros pueblos.
Allende es un ejemplo verdaderamente clásico de la lucha por vías pacíficas para establecer el
socialismo.
Decía, en su Valparaíso natal: “tuve que trabajar duramente, en el único puesto que pude
desempeñar: asistente de Anatomía Patológica. Con estas manos he hecho mil quinientas autopsias. Sé
qué quiere decir amar la vida y sé cuáles son las causas de la muerte". Quizás porque amaba la vida
y defendía las utopías, Salvador Allende nunca dudó que socialismo y democracia podían y debían ir de la
mano. Quizás porque conocía las causas de la muerte, Salvador Allende eligió cómo despedirse: ""La
historia es nuestra, y la hacen los pueblos. Estas son mil últimas palabras y tengo la certeza de que mi
sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que, por lo menos, será una lección moral que castigará la
felonía, la cobardía y la traición. Colocado en el tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del
pueblo, y les digo que tengan la certeza de que la semilla que entregamos a la conciencia de miles de
chilenos, no podrá ser cegada definitivamente.... Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que
tarde, se abrirán las grandes alamedas, por donde pasará el hombre libre para construir una sociedad
mejor. ¡Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores!”; dijo, mientras la Fuerza Aérea chilena
bombardeaba El Palacio de la Moneda, instantes antes de su muerte, el 11 de septiembre de 1973.
Salvador Allende pagó con su vida su profunda vocación democrática y su inquebrantable lealtad
con su pueblo. Previo al instante supremo con el que será recordado para la posteridad, denunció las
dimensiones de la traición y vaticinó con clarividencia el período gris que se abatía sobre Chile y América
Latina. Sin embargo, cuando arreciaban las bombas en el Palacio de la Moneda y se dirigió al pueblo de
Chile en su conmovedora alocución final, hubo lugar a la esperanza al anunciar que más tarde que
temprano se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad
mejor.
Por estas razones y las que oportunamente se expresarán en el recinto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Roberto Birri.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12422/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje al ex Presidente de Chile Salvador Allende, al cumplirse el día 11 de septiembre 40
años de su fallecimiento, en ocasión del Golpe de Estado contra su gobierno socialista, democrático y
popular.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
12424/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito, reconocimiento y gratitud por la tarea que realizan los Bomberos Voluntarios que
participan con entrega y valentía en el combate contra el fuego que asola diversas regiones de nuestra
Provincia.
Todos los Legisladores Integrantes del Cuerpo.
FUNDAMENTOS
Desde hace varios días que se registran voraces incendios en distintas regiones del territorio
provincial, ante esta tragedia ambiental y social, los Bomberos Voluntarios de distintos cuarteles de toda
la Provincia, responden con coraje y entrega desinteresada en socorro de las personas, los bienes y el
ambiente que resultan gravemente damnificados.
Las condiciones climáticas actuales y la conducta negligente e ilegal de algunas personas dan por
resultado la destrucción de miles de hectáreas en la Provincia de Córdoba.
No resulta este el momento adecuado de buscar responsabilidades políticas o análisis fiscales,
ante esta tragedia se debe priorizar la lucha contra el fuego, tarea agobiante que encuentra en estos
Hombres y Mujeres un ejemplo de compromiso social y responsabilidad.
Estos valientes servidores públicos trabajan con el único objetivo de extinguir los incendios y
proteger, a riesgo de sus propias vidas, no solo la integridad física de las personas radicadas en las
cercanías y sus bienes sino también salvar la flora y fauna autóctona de la depredación que el fuego
causa.
Por lo expuesto y en reconocimiento a la entrega y el valor de nuestros bomberos voluntarios en
la tarea mencionada, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Todos los Legisladores Integrantes del Cuerpo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12451/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su consternación ante la inmensa ola de incendios forestales que azota a las provincias de San
Luis, Salta, Jujuy, Neuquén, Tucumán, Río Negro, Mendoza y gran parte de la Provincia de Córdoba.
Leg. Pedro Pretto.
FUNDAMENTOS
Las altas temperaturas totalmente atípicas para el invierno registradas en amplias zonas del país
provocaron junto con la sequía incendios no sólo en Córdoba sino también en siete provincias más: San
Luis, Salta, Jujuy, Neuquén, Tucumán, Río Negro y en Mendoza. Desde hace cinco días se combate el
fuego que arrasó miles de hectáreas en toda la provincia. Como consecuencia del incendio se registraron
varios heridos de gravedad, aproximadamente 500 personas evacuadas y unas 30 casas arrasadas por
las llamas en Villa Yacanto.
A pesar de que muchos focos de incendios fueron extinguidos, resulta sumamente dificultoso
reducir el fuego con condiciones climáticas adversas, ya que no sólo la temperatura es extremadamente
elevada para la época, sino también que la sequia y la ausencia de lluvias propician su propagación. Y
según las palabras del propio Gobernador “si no llueve es imposible frenar el fuego”.
No obstante ello, resulta oportuno destacar la importantísima y heroica tarea de los bomberos
voluntarios, brigadistas, pobladores y gendarmes que arriesgando su vida contribuyeron a mitigar los
efectos del incendio.
También, es necesario ponderar la solidaridad que envuelve al pueblo argentino que, frente a la
angustiante y desagradable situación se hizo notar como en otras situaciones igualmente caóticas. Mucha
gente, en cuanto supo de la noticia, se ocupó de organizar colectas y campañas, por diversos medios
para ayudar a sus conciudadanos evacuados.
Y si bien es cierto que estamos ante un literal desastre natural, con condiciones climáticas
desfavorables, que es indispensable la coordinación del Gobiernos nacional con los gobiernos provinciales
a fin de que arbitren los medios para apagar el fuego y para asistir a las víctimas; no menos cierto es
que debe – a su tiempo – encontrarse al/los responsable/s quien/es no puede/n salir indemne/s por el
dolor y los daños provocados. Por ello, invocando a Dios “fuente de toda razón y justicia” (tal cual reza
nuestra Constitución Nacional) exhorto a los órganos predispuestos del Estado a realizar las
investigaciones correspondientes; elevando a la par una oración para que las lluvias rieguen nuestro
suelo.
Por todo lo expuesto, se solicita al Cuerpo la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Pedro Pretto.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN COMPATIBILIZADOS
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12424 y 12451/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y gratitud por la tarea que realizan los Bomberos Voluntarios que participan
con entrega y valentía en el combate contra el fuego que asuela diversas regiones de nuestra Provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12425/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del órgano que corresponda,
realice los estudios de factibilidad y posterior puesta en marcha de una Unidad de Medicina Legal dentro
del Hospital “Dr. Ernesto Romagoza” de la ciudad de Deán Funes Departamento Ischilín.
Leg. Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
La apertura de una Unidad de Medicina Legal dentro del Hospital “Dr. Ernesto Romagoza”, de la
ciudad de Deán Funes, permitirá reducir la cantidad de demandas médico-legales contra los profesionales
de la salud que se desempeñan en el mencionado nosocomio, ya que la unidad podrá asesorar a los
equipos de salud ante la forma de proceder ante las presentaciones judiciales que se les pueda realizar
ante la insatisfacción de los pacientes y/o familiares.
Así mismo ayudará a identificar y prevenir situaciones de riesgo que puedan traer querella o
denuncias por presunta mala praxis médica y paramédica, permitiendo al estado provincial reducir al
mínimo las pérdidas económicas que trae aparejado este tipo de acciones legales.
La prevención de estos posibles riesgos legales se podrá realizar por medio de la elaboración de
protocolos y guías de actuación, las que se deberán consensuar con los diferentes involucrados, así como
con las áreas donde por sus determinadas prácticas hospitalarias puedan generar conflictos
deontológicos, éticos y médicos legales, fomentando que los diferentes profesionales de la salud se
desempeñen dentro del marco regido por el Comité de Bioética.
Además se podrá brindar otro tipo de servicios, como la certificación laboral que requieran los
habitantes de la ciudad, ya que la misma debe ser expedida por una Unidad de Medicina Legal, así como
también las certificaciones médicas para la gestión de pensiones, la complementación de formularios de
ANSES, entre otros posibles trámites que deberían ser gestionados ante la unidad mencionada.
A la vez que se podrá realizar articulaciones con diferentes organismos oficiales como Defensa
Civil ante situaciones emergentes y catastróficas y control de plagas, como las sufridas en nuestra
ciudad con la matanza indiscriminada de animales en la vía pública por envenenamiento. O con la policía
de la provincia, al permitir dotar al hospital de una morgue, ya que el mismo carece de este servicio.
Es por todo lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12425/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del órgano que corresponda,
realice los estudios de factibilidad y posterior puesta en marcha de una Unidad de Medicina Legal dentro
del Hospital “Dr. Ernesto Romagosa” de la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12430/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 25º aniversario de la creación del Jardín de Infantes “JERÓNIMO LUIS DE
CABRERA” de Colonia El Espinillal en el Departamento Río Cuarto de nuestra Provincia.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
FUNDAMENTOS
El Jardín de Infantes Gerónimo Luis de Cabrera, surge en Colonia El Espinillal, como una necesidad
social, para evitar desigualdad entre zonas urbanas y rurales.
En el año 1984 un grupo de padres junto a la docente de pre escolar María Laura Fiornovelli,
(radicada en la zona), inician por medio de la escuela primaria, bajo la dirección de la Sra. Zulema
Menichetti Ardisone, los trámites pertinentes para la creación del Jardín de Infantes.
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Se recibe la información del Concejo de Educación de que es óptima la sugerencia pero no
corresponde, ya que el número de niños que asistirían no concuerda con lo establecido en la Legislación
Escolar (25 alumnos).
Después de insistentes gestiones con el Gobierno Provincial fueron recibidos por el Vice
Gobernador Dr. Grosso, obteniendo respuesta favorable, ya que es modificada la Ley en el Art. que se
refiere a la cantidad de alumnos.
Con la insistencia de la comunidad, la Inspección de zona y del Legislador Departamental Sr Duilio
Giorgetti, el 3 de mayo de 1988, según decreto de creación Nº 1655 se da apertura al Jardín de Infantes
en la escuela primaria Jerónimo Luis de Cabrera.
Durante 2 años los alumnos de 4 y 5 años de la Colonia asistieron a clase en un espacio cedido
por el centro agrario Esteban Piacenza, lugar próximo a la escuela primaria.
Todo el mobiliario cedido por la comunidad fue transferido al Ministerio de Educación cuando fue
oficializado el Jardín.
El Jardín cuenta con Cooperadora conformada por las madres de los niños que asisten al Jardín y
trabajan arduamente para satisfacer las necesidades del mismo.
El aula utilizada por el Jardín fue cedida por la Escuela primaria en el año 1992.
Por lo expuesto invito a mis pares acompañen la aprobación de este Proyecto.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12430/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de la creación del Jardín
de Infantes “Jerónimo Luis de Cabrera” de Colonia El Espinillal, Departamento Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12432/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “PRIMER CURSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES EN
CIENCIAS FORENSES”, a desarrollarse los días 14 de septiembre, 12 de octubre y 16 de noviembre de
2013, en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba.
El mismo es organizado y certificado por la Facultad de Odontología y la Asociación Cooperadora
de la Universidad Nacional de Córdoba, la Fundación para la Integración de Estrategias Profesionales,
Dirección Internacional de Ciencias Forenses y el Grupo Mundial de Policías.
Leg. Edgar Clavijo.
FUNDAMENTOS
Considerando que dicho curso reviste de carácter internacional, multidisciplinario e
Interdisciplinario y su finalidad es capacitar a los cursantes en las ciencias forenses, para el ejercicio de
su profesión, en el momento de brindar su aporte probatorio a la justicia, de manera individual y
colectiva como parte de un equipo interdisciplinario de ciencias forenses. Todas estas circunstancias
hacen necesario y oportuno declarar al “PRIMER CURSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES EN CIENCIAS
FORENSES” de interés legislativo, por lo que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa.
Leg. Edgar Clavijo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12432/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “Primer Curso Internacional de Auxiliares en
Ciencias Forenses” que, organizado y certificado por la Facultad de Odontología y la Asociación
Cooperadora de la Universidad Nacional de Córdoba, se desarrollará los días 14 de septiembre, 12 de
octubre y 16 de noviembre de 2013 en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12434/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al festejo por los 50 años de vida de la Agencia de Extensión Rural INTA Jesús
María, que fuera inaugurada el día 14 de Septiembre de 1963, y cuyo acto se llevará a cabo el próximo 20 de
septiembre en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María.
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Leg. Liliana Montero.
FUNDAMENTOS
El INTA fue creado el 4 de Diciembre de 1956 por sugerencias del Dr. Raúl Prebisch por entonces
miembro de la CEPAL (Comisión de Estudios Económicos para América Latina), como una manera de
vigorizar y modernizar al sector agropecuario argentino mejorando la economía del productor, elevar el
nivel de vida de la familia rural y lograr más y mejores saldos exportables que permitieran hacer más
dinámico el desenvolvimiento del país.
Montado sobre la base de las Estaciones Experimentales y de las Agronomías Regionales que
poseía el Ministerio de Agricultura de la Nación, el INTA tuvo una rápida y agraciada acogida entre sus
destinatarios, los que a poco de andar fueron descubriendo que el avance técnico y las nuevas
experiencias mostraban que era posible lograr los postulados para los que había sido creado.
Tres instituciones de la zona: la Sociedad Rural de Jesús María, la Cooperativa de Tamberos y la
Cooperativa Vitivinícola La Caroyense, aunaron sus esfuerzos y luego de rápidas gestiones lograron la
inauguración el 14 Septiembre de 1963 de la Agencia Cooperativa de Extensión Rural Jesús María. Fue la
primera Agencia Cooperativa de nuestro país y significaba que las entidades patrocinadoras antes
mencionadas se comprometían a brindar su apoyo económico para el funcionamiento de la oficina y su
trabajo, junto con el Estado Nacional.
La Sociedad Rural de Jesús María desde su comienzo cedió sus instalaciones y las dos
Cooperativas continuaron su apoyo hasta el momento de su disolución, la de Tamberos primero y La
Caroyense posteriormente. Al día de hoy la Sociedad Rural es un apoyo importante para e! INTA Jesús
María.
El desarrollo de la Ganadería, la incorporación de pasturas perennes, la fruticultura, la
incorporación de nuevos cultivos y la apicultura fueron desde el primer momento los principales objetivos
y desafíos a abordar y apoyar técnicamente desde el INTA.
La Familia Rural, en esos momentos mucho más numerosa que en la actualidad, supo del apoyo
institucional al nombrar a una Asistente en tareas de Hogar Rural para que junto con las esposas e hijas de los
productores hicieran más llevaderas las tareas de la vida de campo.
Varias de estas actividades que llevó el INTA Jesús María fueron cambiando con el tiempo. El
campo argentino cambió.
Apoyando a los ganaderos con ensayos y demostración de vendeos invernales y alfalfas,
brindando ensayos a los agricultores en maíz, trigo, soja y ahora sorgos garbanzo; introduciendo nuevos
frutales, renovando la pasión por los viñedos; apoyando a los Grupos de Cambio Rural, alentando a las
huertas familiares del ProHuerta... la tarea es permanente.
A 50 años de su creación, y con el compromiso intacto desde el primer día, el INTA Jesús María
continúa acompañando a los productores agropecuarios del Norte de Córdoba y su aporte imparcial y
silencioso a la tecnificación agraria es tan claro que con directivas o sin ellas, con presupuestos o sin
ellos, el trabajo y la atención siguen siendo su esencia.
Vaya también en este 50° aniversario un recuerdo y reconocimiento de los técnicos y trabajadores
que formaron de los 50 años de vida de la institución: Gonzalo Ruiz S.+, Carlos A. Casas +, Rusell Italia,
Olga Belardinelli (primera secretaria) +, Marim Aguada de Romanutti, Nilda Veneroni, Edgard Sema,
Gabriel Cervantes, la Secretaria Alicia Peñaloza, Raúl Esteban Candela, Adolfo Grión y su actual Director
León Amado Murúa.
El día 20 de septiembre a las 11 hs. en el predio ferial de la Sociedad Rural de Jesús María se
realizará el acto por el 50° aniversario, y por la importancia de esta institución en el desarrollo productivo
y estratégico de la zona, es que solicito que este cuerpo apruebe la adhesión y beneplácito a los
festejos.
Leg. Liliana Montero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12434/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de los 50 años de vida de la Agencia de
Extensión Rural INTA Jesús María, Departamento Colón, a celebrarse el día 20 de septiembre de
2013 en el predio de la Sociedad Rural de la mencionada ciudad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12437/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a el “30º Congreso Provincial de Trabajadores de Prensa y la
Comunicación de Córdoba” que se desarrollará los días 26, 27 y 28 de septiembre del 2013 en la
localidad de Carlota Departamento Juárez Celman.
El mismo ha sido organizado por CIPREN Circulo Sindical de la Prensa y Comunicación de Córdoba.
Leg. Norberto Podversich.
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FUNDAMENTOS
La organización sindical lleva a cabo el Trigésimo Congreso que se realiza desde el año 1983 en
forma ininterrumpida. Siendo la sede de este año por primera vez la Localidad de la Carlota.
Este es un oportuno e importante espacio para la participación democrática de los trabajadores de
los distintos medio periodísticos de todo el territorio provincial.
Además se abrirá el debate sobre políticas de acción sindical, de obra social y profesional que
siempre es en forma rotativa en diferentes ciudades y localidades del interior de la provincia.
El desarrollo del evento comenzará el día 26 de septiembre en el Teatro M. Cultural cito en calle
Dean Funes Nº 850, y los días 27 y 28 de septiembre en la Asociación Española Jorge Ross cito en calle
General Guemes Nº 929 en la localidad de La Carlota.
Inicialmente El primer Congreso que fue dictado en el año 1983 fue la decisión del Circulo de la
Prensa, el Sindicato de Prensa, ambos de Córdoba y de la Asociación de Periodista de Río Cuarto, que se
unieron para forjar una única organización que fortaleciera la defensa de los derechos e intereses de los
trabajadores que representaban. Así nacieron la Comisión Directiva Provincial, con sede en Córdoba, y las
seccionales de Río Cuarto, San Francisco y Villa María. La extensión territorial se manifestó en la creación
de delegaciones como Bell Ville, Marco Juarez, Arroyito, Jesús María, Villa Dolores, Río Tercero y la
Carlota.
A partir del año 1984 la organización obtiene la personería gremial que da origen a la CIPREN por
lo cual en el próximo año cumplirá 30 años de existencia.
El objetivo de la misma es seguir creciendo, con el propósito de llegar a muchas localidades donde
decenas de compañeros, hombres y mujeres, de los mas variadas edades, pero unidos por el noble
propósito de ejercer con dignidad este oficio, desarrollan diariamente el trabajo de periodistas o
comunicadores sociales.
Cada congreso provincial de los Trabajadores de la Prensa y la comunicación es un enorme
esfuerzo que el CIPREN, a través de sus respectivas conducciones y sus representados, requieren de
recursos económicos significativos.
Por la importancia de lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de adhesión y beneplácito.
Leg. Norberto Podversich.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12443/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito e Interés Legislativo, al 30º Congreso de Trabajadores de Prensa y la
Comunicación de Córdoba y el 3º Encuentro de Trabajadores Autogestionados, que se realizará los días
26, 27 y 28 de septiembre de 2013 en la ciudad de La Carlota .
Leg. Carlos Alesandri.
FUNDAMENTOS
El Círculo Sindical de Prensa y Comunicación de Córdoba llevara a cabo en la Ciudad de la Carlota
los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2013 el 30º Congreso de Trabajadores de Prensa y la
Comunicación de Córdoba y el 3º Encuentro de Trabajadores Autogestionados.
En esta oportunidad, el lema que los convoca es: "Soberanía Popular", y donde concurrirán y
participaran más de un centenar de trabajadores de prensa y la comunicación de toda la provincia de
Córdoba.
Esta actividad se viene llevando a cabo en forma ininterrumpida desde el año 1984, siendo
precisamente la Ciudad de Río Cuarto sede donde se realizo durante los días 9 y 10 de junio el primer
congreso bajo el lema "Por la Unidad Gremial de los Trabajadores de Prensa".
Finalmente, también participaran del congreso, estudiantes, trabajadores de FM de pequeñas
localidades y grandes ciudades, editores de periódicos y semanarios locales y regionales, trabajadores de
grandes medios, que se harán presente en este encuentro para discutir las líneas de acción en: Política
Sindical, Política de Acción Social y Política Profesional.
Leg. Carlos Alesandri.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN COMPATIBILIZADOS
12437 y 12443/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 30º Congreso de Trabajadores de Prensa y la
Comunicación de Córdoba y el 3º Encuentro de Trabajadores Autogestionados, que se
desarrollará los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2013 en la ciudad de La Carlota, Departamento Juárez
Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12438/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a el “XI Curso Anual de Instrumentadores Quirúrgicos de la Provincia
de Córdoba”, a desarrollarse el 28 de septiembre del año 2013 en el Hotel Cesar Carman.
El mismo ha sido organización por la ADIC Asociación de Instrumentadotes Quirúrgicos de
Córdoba y cuenta con el auspicio del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.
Leg. Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
La Asociación Civil De Instrumentadores Quirúrgicos De La Provincia De Córdoba, actualmente
funciona en la calle Camila Quiroga N°115. B° Centro América, dicta esta Jornada, en el marco de la
actualización y capacitación permanente que tiene proyectada esta organización.
La reseña histórica de esta entidad se resume brevemente a continuación:
Hacia finales del 2002. En el hospital San Roque, un grupo de Instrumentadores quirúrgicos de
diferentes instituciones públicas y privadas, forman una Pro-Comisión con la finalidad de convocar a otros
colegas para organizar una asociación que los nucleara.
Esta Pro-comisión comienza a realizar diversas actividades a los fines de contribuir a la
capacitación profesional de los Técnicos en Instrumentación Quirúrgica.
Paralelamente se encarga en lo sucesivo de tramitar todas las instancias legales para la obtención
de la personería jurídica, siendo un hecho en Julio de 2004, el Ministerio de Justicia, otorga la personería
Jurídica bajo la resolución Nº 160/A/04.
En adelante la Asociación Civil de Instrumentadores Quirúrgicos de Córdoba, continúa con el
esfuerzo para cumplimentar con los objetivos propuestos. Los resultados logrados son los que se
describen a continuación:
* I Curso de Capacitación Anual 2003( Hospital San Roque).
* II Curso de Capacitación Anual 2004( Hospital San Roque).
* Jornadas de Instrumentación y Enfermería (urología) Región Centro.
* Encuentro de Instrumentadores Quirúrgicos 2 y 3 septiembre de 2004, en el centro de
convenciones del Hotel Holiday Inn.
* Curso de Instrumentadores Quirúrgicos del Interior Provincial (Hospital Domingo Funes- Cosquín
2004.
* III CURSO ANUAL de Instrumentadores Quirúrgicos 9 de abril y14 de mayo 2005(CPC de
Avenida Colón).
* Primeras jornadas conjunta con la Asociación del Trauma Ortopédico (AATO) realizadas el 1,2,3
de Septiembre del 2005 en el Hotel Sheraton Hotel.
* II Jornadas de Instrumentación y Enfermería- puesta al día 28 y 29 de abril del 2006 en Patio
Olmos.
* IV CURSO ANUAL de Instrumentadores Quirúrgicos (18 y 19 de agosto 2006 en auditorio del
Obispo Mercadillo)
* Primeras jornadas de Instrumentación Quirúrgica conjuntas con el Hospital de Niños (6 y 7 de
Diciembre del 2006).
* V CURSO ANUAL de Instrumentadores Quirúrgicos (agosto del 2007, en Obispo Mercadillo).
* Segundas jornadas de Instrumentación Quirúrgicas con el Hospital de Niños (6 y 7 de Diciembre
del 2007 en el aula magna del Hospital de Niños).
* III Jornadas de Instrumentación Quirúrgica, Actualización En Urología 2008, realizadas en el
Centro de convenciones de Dinosaurio Mall (8 y 9 de agosto del 2008).
* VI CURSO ANUAL en el marco del 26 Congreso de Cirugía de Córdoba, realizado el 10, 11 y 12
de septiembre del 2008, en el centro de Convenciones del Hotel Holiday Inn.
* Jornadas de instrumentación Quirúrgica: Actualidad en Los centros Quirúrgicos, realizada el 6 de
junio del 2009, en el Hotel César Carman, Salón Bariloche.
* VII CURSO ANUAL de Instrumentadores Quirúrgicos realizadas el 18 de septiembre del 2009, en
el Hotel César Carman Salón Bariloche.
* Congreso Internacional de Instrumentadores Quirúrgicos julio del 2010, en el Sheraton Hotel,
conjuntamente con Asociación de Cirugía de Córdoba.
* VIII CURSO ANUAL de Instrumentadores Quirúrgicos, septiembre 2010, en el Hotel César
Carman.
* I Jornadas de Capacitación Continua 2011, realizadas en el Auditorio del Sanatorio Mayo en
cinco módulos: 16/4, 14/5, 11/6, 13/8, 15/10.
* IX CURSO ANUAL de Instrumentadores Quirúrgicos conjuntamente con la Universidad Católica
de Córdoba a realizadas el 17 de septiembre del 2011, en aulas de la facultad.
* II Jornadas de Capacitación Continua 2012, realizadas en el Auditorio del Sanatorio Mayo en
tres módulos: 12/5, 9/6, 11/8.
* X CURSO ANUAL de Instrumentadores Quirúrgicos de la Provincia de Córdoba, el 15 de
Septiembre de 2012, realizadas en el Hotel César Carman.
* Jornadas de capacitación continua 2013, realizadas en el Auditorio del Sanatorio Mayo en
cuatro jornadas 15 de junio, 17 de agosto, el 19 de Octubre, y el 16 de Noviembre.
* XI CURSO ANUAL de Instrumentadores Quirúrgicos de la Provincia de Córdoba, 28 de
Septiembre del 2013, a realizarse en el Hotel César Carman.
A continuación adjunto al cuerpo del presente el cronograma del evento. Por la importancia de lo
expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del este proyecto de adhesión y beneplácito.
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Leg. Norberto Podversich.
PROGRAMA XI CURSO ANUAL
* 08:00 a 08:45 hs Acreditaciones
* 08:45 – 09:00 hs Apertura y palabras de Bienvenida del Director del Curso: Lic. Pedro
Giaccomelli Belli y de la Presidenta de ADIC: Lic. María Eva Tapia.
* 09:00 a 09:45 hs: “Ureteroscopía Flexible” Dr. Ernesto Cordeiro – Lic. José Castro
* 09:50 a 10:30 hs “Seguridad Emocional” Lic. Patricia Gómez
* 10:40 a 11:10 hs
Intervalo – Coffee
* 11:15 a 12:00 hs
“Adicciones en el Equipo de Salud, Aspectos Legales”
Dr. Víctor Antico
* 12:00 a 12:45 hs Hábitos alimentarios en los instrumentadores quirúrgicos, influencias
laborales, condicionamientos horarios, patologías prevalentes.
Lic. Eva
Rodríguez - Lic. Ana Mautino
* 13:00 a 15:15hs
Intervalo – Almuerzo
* 15:30 – 16:15 hs “Radioprotección en Quirófano”.Dr. Guillermo Hidalgo Castells.
* 16: 15 – 17:00 hs Desorden del Desarrollo Sexual: Cirugía de Genitales y Seno Urogenital. Lic.
Analía Baigorrí
* 17:00 – 17:45 hs Microcirugía de Laringe: Rol del Instrumentador (pre, intra, y post
operatorio) Dr. Corball, Gustavo
* 17:45 a 18:00hs. Cierre y Entrega de Certificados.

Lic. Diego Hernán Rivarola
…………………………….
SECRETARIO

Lic. María Eva Tapia
…………………………..
PRESIDENTE

Leg. Norberto Podversich.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12438/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XI Curso Anual de Instrumentadores
Quirúrgicos de la Provincia de Córdoba” que, organizado por la Asociación Civil de Instrumentadores
Quirúrgicos de Córdoba, se desarrollará el día 28 de septiembre de 2013 en el Hotel César Carman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12439/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “4º Desafío del Camino Real”, organizado por la
Municipalidad de Villa del Totoral, Departamento Totoral, a realizarse el 15 de septiembre del corriente
año.
Leg. José De Lucca.
FUNDAMENTOS
Por tercer año, de manera consecutiva e ininterrumpida, la Municipalidad de Villa del Totoral
organiza el 4º Desafío del Camino Real, una competición ciclística de Mountain Bike, que comprende la
finalización de un circuito de recorrido aproximado de 78,10 km.
Es de remarcar que en la competencia participan diferentes categorías, entre las que podemos
mencionar, Damas A, B y C; Varones: Menores; Prejuvenil; Juvenil; Sub-23; Elite; MASTER A1, A2, B1,
B2, C1, C2 y D; y CICLOTURISTA, esta ultima no es competitiva.
Entre los premios se tiene previsto realizar la entrega de premios a los primeros 100 (cien)
mejores tiempos de la clasificación general por la suma de $ 100 (Pesos cien) a cada uno de ellos. Este
monto es no acumulativo, es decir, quedan exceptuados aquellos competidores que lograron algún
puesto entre el 1º y 10º de su categoría y en las categorías en las que el premio se extienda hasta el
puesto 16º.
A continuación me permito colocar un mapa con el recorrido del Desafío, como para ilustrar las
adversidades que deberá atravesar los participantes:
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Es de remarcar la importancia de promocionar e incentivar este tipo de competencias, que
permiten dar a conocer las virtudes de la zona fomentando la reactivación económica de la zona y la
transmisión de la historia cultural de la región.
Es por todo lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. José De Lucca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12439/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “4º Desafío del Camino Real”, organizado por la
Municipalidad de Villa del Totoral, Departamento Totoral, a realizarse el día 15 de septiembre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12440/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de la “43º Semana Sarmientina” a llevarse a cabo en
la localidad de Sarmiento, Dpto. Totoral, Pcia. de Córdoba, del 5 al ll de setiembre de 2013.
Leg. José De Lucca.
FUNDAMENTOS
La Municipalidad de Sarmiento, Dpto. Totoral, junto a Instituciones Educativas del pueblo,
organizan y celebran la 43º SEMANA SARMIENTINA con distintas actividades socio culturales desde el
día 5 al 10 de setiembre, culminando el día ll con el acto principal y festejo por el Día del Pueblo, que
incluye desfile de la comunidad educativa del lugar y actuación de consagrados artistas de la zona.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares tengan a bien acompañar con la aprobación el
presente proyecto.
Leg. José De Lucca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12440/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de la “43ª Semana Sarmientina”, que se desarrolla
del 5 al 11 de septiembre de 2013 en la localidad de Sarmiento, Departamento Totoral.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12441/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la apertura de la Oficina del Juzgado de Paz en la localidad de San
Pedro de Toyos, Departamento Ischilín.
Leg. Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
La pequeña localidad que se encuentra situada a una distancia de 10 km al oeste dse la ciudad de
Deán Funes, llevara a cabo el día lunes 16 la apertura de la Oficina del Juzgado de Paz cuya oficina
estará a cargo de la Srta. Eliana Juncos, quién es la primera jueza de paz del Departamento Ischilín
electa por concurso.
Con la apertura de esta oficina que fue refaccionada en su totalidad, con fondos propios de la tasa
de justicia de los Jueces de Paz, se les brindara a cada uno de los habitantes el acceso a la justicia,
donde cada uno de los pobladores puedan llegar de manera igualitaria a la justicia.
La labor de los Jueces de Paz es muy importante ya que son una figura amigable componedores
de situaciones entre parte que tienen como función acercar las partes para que no se judicialicen
conflictos y son quienes se han capacitado para ejercer ese rol que abarca en sus funciones.
Es por todo lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12441/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la apertura de la Oficina del Juzgado de Paz en la localidad de San
Pedro de Toyos, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12442/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la firma del Convenio realizado por el Poder Ejecutivo Provincial y el
Poder Judicial para Fortalecer la Justicia de Paz.
Leg. Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Recientemente, y por iniciativa del Sr. Inspector de Justicia de Paz Ricardo De Toro, el Poder
Judicial de Córdoba y el Gobierno de la Provincia firmaron un convenio de cooperación institucional
destinado a jerarquizar y a fortalecer los Juzgados de Paz, con el fin de que dichas dependencias puedan
prestar una mejor atención a los pobladores que residen en la pequeñas comunidades del interior
provincial.
Para llevar adelante el presente convenio el Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete,
comprometió la provisión de 307 computadoras personales, con conexión a Internet, e impresoras las
cuales serán entregadas a cada uno de los juzgados, como así también la correspondiente capacitación
para los Jueces de Paz y el personal de apoyo.
Asimismo, el órgano gubernamental aseguró que colaborará en la mejora de la estructura edilicia
de los Juzgados de Paz, en la medida en que resulte presupuestaria y financieramente viable.
El presente convenio, que fuera suscripto por el presidente del Tribunal Superior de Justicia,
Domingo Sesin; el jefe de Gabinete, Oscar González, y la ministra de Justicia y Derechos Humanos,
Graciela Chayep, destaca la labor de la Justicia de Paz, ya que constituye la primera manifestación
institucional del sistema judicial en las pequeñas comunidades.
Es de destacar que en la Novena Circunscripción, que está conformada por los departamentos
Sobremonte, Ischilín, Tulumba y Río Seco, a la que se le suma el departamento Totoral, se realizarán la
entrega de 44 de estas nuevas computadoras, incorporando nuevas herramientas fundamentales par
mejorar las prestaciones que brindan los jueces de paz.
Es por todo lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12442/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la firma del Convenio de Cooperación Institucional, destinado a
jerarquizar y fortalecer los Juzgados de Paz, realizado entre el Poder Ejecutivo Provincial y el Poder
Judicial de Córdoba.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
12444/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito por el “17º Encuentro Regional Deportivo Recreativo para personas
con Capacidades Diferentes”. El mismo es organizado por la Municipalidad de San Francisco y se
llevará a cabo el día 12 de septiembre del corriente año, en el Salón Verde de la Sociedad Rural San
Francisco.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La Municipalidad de San Francisco y más precisamente la Dirección de Deportes, tuvieron como
eje central de su política, la inclusión social a través de las prácticas deportivas. Es dentro de este marco,
donde se engloba el “17 Encuentro Regional Deportivo para personas con Capacidades Diferentes”,
evento que se viene desarrollando hace 17 años de manera ininterrumpida en la ciudad de San Francisco.
Esta importante jornada deportiva contará con la presencia de casi mil personas de escuelas
especiales, entre participantes y acompañantes, provenientes de diferentes localidades de la región como
Frontera, Río Primero, Arroyito, Sastre, Rafaela, Morteros, Brinkmann, Freyre y Las Varillas entre otras.
La modalidad de desarrollo, será la participación de grupos, divididos por colores en rojo (discapacidad
leve) que harán fútbol, atletismo y fútbol tenis, verde (discapacidad moderada) y azul (discapacidad profunda)
que harán saltos, lanzamiento, jockey y tenis de mesa.
Es para destacar que cada año se incorporan instituciones por la importancia que tienen y que
ayuda a la integración y es desde este municipio, que se ha tomado la responsabilidad de darle la
continuidad y fortalecerlo por eso les brinda un desayuno, almuerzo y un show final como despedida
hasta la próxima edición.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12444/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “17º Encuentro Regional Deportivo Recreativo para
Personas con Capacidades Diferentes” que, organizado por la Municipalidad de San Francisco, se
desarrollará el día 12 de septiembre de 2013 en el Salón Verde de la Sociedad Rural de dicha ciudad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12445/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito, al haberse cumplido el día 20 de agosto el décimo quinto aniversario de la
creación de la escuela de nivel inicial y primario cooperativa de trabajo de enseñanza “Olga Cossettini”
Ltda.
Leg. Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
La presente iniciativa tiene por objeto expresar orgullo y satisfacción por el decimoquinto
aniversario de creación de la Escuela Cooperativa de Trabajo de Enseñanza “Olga Cossettini” Ltada.,
Escuela de Nivel Inicial y Primario.
Esta Escuela se funda el 28 de agosto de 1998, por un grupo de padres comprometidos con la
educación de sus hijos, formalizando su creación a través de una cooperativa de trabajo atendiendo a niños
que van entre la edad de tres a doce años, comprendiendo los niveles Inicial y Primario, de la localidad de
Capilla Del Monte, Departamento Punilla.
La propuesta educativa de la escuela apunta a una educación integral, abordando todos los
aspectos de la vida, especialmente se hace hincapié en el amor al conocimiento, a la investigación y a
las expresiones artísticas, desarrollándose muy especialmente una conciencia ecológica y de
responsabilidad social.
Siguiendo los lineamientos y sugerencias de las hermanas Olga y Leticia Cossettini, la escuela
toma base en la currícula educativa oficial, pero en su metodología se desarrolla en el interés y en la
aptitud de los niños, dando mayor importancia a la interacción entre los docentes, los padres, los niños y
la comunidad, haciendo una escuela que parte de la vida para la vida misma, educando hacia el respeto
de la diversidad cultural, para la paz y para la preservación y el cuidado del planeta; prioriza los
principios de “educación por el arte” y prioriza la “experiencia directa”, contactando al niño con su
entorno social y natural, haciendo las observaciones, los análisis y propuestas para la resolución del
problema, reflexión, estudio e investigación, posibilitando a nuestro niños a “aprender a aprender”,
“aprender a ser”, “aprender a hacer” y “aprender a hacer juntos”.
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Olga Cossettini decia “… El alumno debe aprender a través de una vida activa de cooperación, de
ayuda, de compañerismo y responsabilidad. La educación no puede ser valorizada sobre la base de la
mera enseñanza. …”
La propuesta educativa, impulsada por esta escuela, despierta gran interés a nivel local, nacional
e internacional, recibe muchas visitas de docentes e instituciones para observar, compartir e intercambiar
vivencias y experiencias con esta comunidad educativa
Que el proyecto educativo de fundar una escuela, que nace como cooperativa, que es una
asociación sin fines de lucro y cuyo principal objetivo es el bien común; Es por eso que la forma jurídica
esta en concordancia con el proyecto pedagógico y es coherente con los principios que se ponen en
práctica con la labor cotidiana del docente. Así es el pensamiento de los trabajadores-docentes que
integran esta cooperativa y proyecto educativo.
En el año 2006, la asamblea anual ordinaria, los asociados aprueban una reforma en el estatuto
social y fue que en adelante se denomine como “Cooperativa de Trabajo de Enseñanza Olga Cossettini
Ltda”.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12445/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Décimo Quinto aniversario de la
creación de la escuela Cooperativa de Trabajo de Educación “Olga Cossettini Ltda.”. de la ciudad
de Capilla del Monte, Departamento Punilla, celebrado el día 20 de agosto de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12448/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al evento a realizarse en la ciudad de Córdoba los días 17 al 22 de
septiembre del corriente año, “Torneo Nacional de Deportes” que se llevara a cabo en la escuela de
Suboficiales de la Fuerza Aérea.
Leg. Luis Sánchez.
FUNDAMENTOS
Entre los días 17 al 22 de septiembre del cte. se llevara a cabo en la escuela de suboficiales de la
fuerza aérea en Córdoba, una nueva edición del torneo nacional de deportes que organiza anualmente el
circulo de suboficiales de la fuerza aérea con la asistencia de más de 500 participantes de
las distintas delegaciones que esta institución tiene en todo el país.
En esta oportunidad, al acto inaugural que se realizara el día miércoles 18 a las 11:30 horas en el
citado instituto de formación militar, con la asistencia de altas autoridades, lo cual constituye un
hecho histórico para esta entidad dirigida y compuesta por suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina.
Por los motivos expuestos y los que se expondrán con motivo de su tratamiento solicito a mis
pares el acompañamiento al presente proyecto.
Leg. Luis Sánchez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12448/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Torneo Nacional de Deportes” que se
desarrollará del 17 al 22 de septiembre de 2013 en la escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea de la
ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
12450/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Instruir a los Senadores Nacionales por Córdoba en los términos del artículo 104 inc. 5 de la
Constitución Provincial e instar a los Diputados Nacionales para que formulen proyectos y -en el marco de
sus atribuciones- realicen las gestiones necesarias para que, en adhesión a la Ordenanza Nº 03/13 de la
Municipalidad de Villa Allende, se declare a dicha ciudad como “Capital Nacional del Golf”.
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Leg. Carlos Presas, Leg. Juan Echepare, Leg. Marcos Sestopal, Leg, Marisa Gamaggio
Sosa.
FUNDAMENTOS
Antaño, mera diversión aristocrática. Hasta no hace tanto, el deporte de la oligarquía. Pero en
Villa Allende, y desde Villa Allende al país, el golf se ha venido popularizando al grado que la mayoría de
los cordobeses estamos pendientes y expectantes de los resultados de aquellos torneos que se disputan
en distintos lugares del planeta y donde casi siempre hay argentinos disputandolos.
Y en ello mucho tiene que ver los golfistas que, primero como humildes caddies y luego ya como
profesionales, nos ha dado esa ciudad.
Como se sostiene en los “Considerandos” de la Ordenanza Nº3/13 de marzo de este año, Villa
Allende “…es el único lugar en Argentina donde un deporte tan popular como el fútbol queda relegado a
segundo plano por el Golf (…) en las calles de nuestra ciudad existe un dicho muy popular ‘si tomas
cualquier persona al azar y le das un palo de golf, seguro te hace un buen swing’ (…) desde muy
pequeños los niños practican el deporte en campos de golf espontáneos como lo son canchas de fútbol,
terrenos baldíos, jardines o frentes de modestas propiedades, con un palo y una pelotita cualquiera,
porque su máximo sueño cuando sean mayores es ser caddies; que, a decir de las revistas especial
izadas en deportes como ‘El Gráfico’ en la ciudad donde nacieron el Gato Romero y el Pato Cabrera vale
más un hoyo en uno que un gol; en toda la población y sus comercios se respira golf, desde guarderías
de carritos hasta peluquerías, verdulerías, bares, etc., donde se lucen cuadros, fotografías, autógrafos de
los dos grandes ídolos…”.
Solamente en una ciudad que se apasiona por el golf y que ha incorporado a este deporte como
parte de su vida y su idiosincrasia puede existir, como lo hay en Villa Allende, una Escuela Municipal de
Golf, libre y gratuita, a la que acuden niños de escasos recursos de dicha localidad y cuenta en la
actualidad con más de cien alumnos.
No puede menos que se la Capital Nacional del Golf una ciudad en la que funciona desde 1998 la
Escuela de Golfistas Especiales de Villa Allende (GEVA) en la que se integran socialmente y de manera
recreativa a personas con Síndrome de Down.
De más está decir que en Villa Allende se celebra anualmente el más importante torneo de golf del
país, cual es el Torneo Abierto del Centro.
En fin, son muchos los hitos conocidos por todos los amantes de los deportes que hacen que Villa
Allende sea la referencia obligada de golfistas de todo el país, y por ello creemos que las autoridades
nacionales deberían adherir a los términos de la Ordenanza Nº3/13 vigente en Villa Allende y declarar a
esta ciudad como la Capital Nacional del Golf. Así pedimos a nuestros legisladores nacionales que lo
hagan y que gestionen esta iniciativa.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en ocasión de su tratamiento, descuento de mis
pares el acompañamiento de este proyecto.
Leg. Carlos Presas, Leg. Juan Echepare, Leg. Marcos Sestopal, Leg, Marisa Gamaggio
Sosa.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
12450/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Instruir a los Senadores Nacionales por Córdoba en los términos del artículo 104 inc. 5 de la
Constitución Provincial e instar a los Diputados Nacionales para que formulen proyectos y -en el marco de
sus atribuciones- realicen las gestiones necesarias para que, en adhesión a la Ordenanza Nº 03/13 de la
Municipalidad de Villa Allende, se declare a dicha ciudad como “Capital Nacional del Golf”.

-12CRISIS INSTITUCIONAL QUE INVOLUCRA A MIEMBROS DE LA POLICÍA DE LA
PROVINCIA. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Fuera del temario acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, el Frente Cívico presentó el proyecto 12456/L13, pidiendo que tome estado
parlamentario y sea tratado sobre tablas.
Por tal motivo, pongo a consideración el pedido de la legisladora Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazado.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: la verdad es que estamos saliendo, efectivamente,
del acuerdo de la Comisión de Labor Parlamentaria, porque cuando hicimos la reunión no se
habían sucedido en la Provincia de Córdoba los graves hechos que se sucedieron en las horas
de la tarde mientras estábamos sesionando.
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El proyecto tiene que ver con citar, en virtud de lo que nos habilita la Constitución y
entendiendo que estamos frente a una situación de crisis institucional grave, al Ministro de
Seguridad a este recinto en este momento; es decir, frente a que en primer lugar se ordenó
la detención de un número –que no conozco bien- de policías de la Provincia de Córdoba
vinculados a una investigación federal por narcotráfico, posteriormente, se allanaron
dependencias de la Central de Policía y, finalmente, según la última información, se habría
producido la efectiva detención. Entonces, nos parece sensato que el Ministro de Seguridad
venga a esta Legislatura a brindar las explicaciones.
¡Mire, señor presidente!: la verdad, está muy bien para el pueblo de Villa Allende que
la declaremos la Capital Nacional del Golf; ahora, lo que no está bien, señor presidente, es
que esta Provincia se esté incendiando institucionalmente y esta Legislatura quiera mirar para
otro lado. La verdad, señor presidente, es que aspirábamos a un acto de responsabilidad,
sobre todo porque la semana pasada todos los bloques de la oposición le pedimos –hace una
semana, exactamente- al Gobernador de la Provincia que nos recibiera en audiencia para
tratar este tema.
Se mira para otro lado, se cree que porque no se habla de la realidad, la realidad no
existe, y la realidad es lo que es. Nosotros no vamos a ingresar en un debate sobre la interna
del partido de Gobierno a nivel nacional y provincial porque nos parece que sería entrar al
barro, pero creemos que lo que hoy está sucediendo tiene para la Provincia de Córdoba un
mensaje complicado, un mensaje que quiebra, fundamentalmente, la credibilidad en la
institución de la Policía, y si como Gobierno no se quieren notificar de esto, pues les decimos
que como legisladores no estamos dispuestos a ser los Truman del “Show de Truman”, esa
película en donde se trataba de crear una realidad virtual y un director generaba una ciudad
que no existía, amigos que no existían, policías que no existían para que una persona creyera
que esa era la realidad. Finalmente, ese protagonista adquiere la libertad y se da cuenta de
que la realidad es otra.
Señor presidente: por más que el Gobierno de la Provincia de Córdoba, en la persona
del Gobernador, quiera hacer de cuenta y convencernos de que hay otra realidad, la realidad
es que el narcotráfico en la Provincia de Córdoba tiene vinculaciones políticas y policiales que
hoy constituyen un manto de sospecha para el conjunto de la sociedad. Los políticos, los 70
que estamos sentados acá, tenemos la obligación de devolverle a la sociedad la credibilidad,
pero con actitudes de cercenar los debates o de no traer a los ministros a que expliquen lo
que deben explicar, lo único que hacemos es profundizar esa brecha enorme que existe entre
la gente y los políticos.
Por estas razones, y por la gravedad que tiene el tema, solicito la reconsideración y
que Unión por Córdoba se avenga a solicitarle a su Ministro de Seguridad que venga a este
recinto.
Nada más.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de reconsideración
efectuada por la legisladora Montero.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Graciela Brarda a arriar la
Bandera nacional en el mástil del recinto y a los demás legisladores y público presente a
ponerse de pie.
–Así se hace.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 20 y 42.
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