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Proyecto de resolución (10257/L/12) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2383
V) Departamento Tercero Arriba.
Municipios y comunas. Fondos provenientes
de Fondos de Emergencias y Desequilibrios
(FED) y del Programa de Ayuda al Municipio
(PAM), período enero - septiembre de 2012.
Monto y distribución. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10258/L/12) del
legislador Salvi, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………..2383
W) Ministerio de Agua, Ambiente y
Energía. Autorización al Municipio de Villa
Ascasubi para la realización de la obra
protección y remodelación de las costas del
Río Ctalamochita. Pedido de
informes.
Proyecto de resolución (10411/L/12) del
legislador Salvi, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………..2383
X) Consorcios Camineros. Cuenta
Especial. Ingresos y egresos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10419/L/12) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2383
Y)
Agencia
Córdoba
Jóvenes.
Reasignación de presupuesto para gastos
salariales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10437/L/12) del legislador De Loredo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2383
Z) Gastos realizados en promoción
turística fuera de la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10438/L/12) del legislador De Loredo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2383
A1) Obras no ejecutadas en distintos
municipios de la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10446/L/12) de los legisladores Brouwer
de Koning y Matar, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2383
B1)
Paraje
“Laguna
Azul”
en
Dumesnil, próximo a la ciudad de La Calera.
Razones para no rehabilitar el Ingreso.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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(10447L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….2383
C1) Docentes de Vicuña Mackenna.
Gestiones para obtener el beneficio del
boleto educativo gratuito. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10449/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..2383
D1) Unidades de Desarrollo Regional
(UDER). Diversos aspectos. Hogares de
Discapacidad y Centros de Cuidado y
Desarrollo Infantil. Ubicación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10336/L/12) de las legisladoras Graciela
Sánchez
y Juárez,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..2383
E1) Dirección de Escrituración de
Viviendas Sociales del Ministerio de Desarrollo
Social.
Actividades
realizadas
en
Bº
Ampliación Los Filtros. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10591/L/12) de los
legisladores Graciela Sánchez, Juárez, Birri,
Agosti, Cabrera, Del Boca y Roffé, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2383
F1) Fondo No Tributario. Destino de
los fondos de las partidas 02, 06 y 19 y
monto girado a los Consorcios Camineros y
Canaleros de Córdoba. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10594/L/12) de los
legisladores Fonseca, Juárez, Birri, Lizzul y
Del Boca, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………2383
G1) Tasa Vial Provincial. Programa
de distribución de los fondos recaudados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10595/L/12) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Birri, Lizzul y Del Boca, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….2383
H1) Partida 764, Prevención y Lucha
contra el Fuego -Cuenta Especial 8751- y
Partida 17 del Fondo No Tributario. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10596/L/12) de los legisladores
Fonseca, Juárez, Birri, Lizzul y Del Boca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2383
I1) Fondo No Tributario, Partida 31,
Multas de Tránsito. Distribución de fondos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10611/L/12) de los legisladores Fonseca,
Roffé, Del Boca, Cabrera, Agosti y Juárez,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2383
J1)
Obra
“Construcción
Nuevo
Edificio para el IPEM Nº 325”, de Bº
Argüello Lourdes, Dpto. Capital. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10612/L/12) de los legisladores
Fonseca, Roffé, Del Boca, Cabrera, Agosti y
Juárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………2383
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K1) Obra “Centro de Interpretación de
la Provincia de Córdoba-Construcción del
Edificio, Archivo Histórico, Faro y Espacio
Exterior”. Finalización. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10613/L/12) de los
legisladores Fonseca, Roffé, Del Boca,
Cabrera, Agosti y Juárez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….2383
L1) Policía Provincial. Distritos del
Dpto. Marcos Juárez. Apertura de concursos
para escalafón de profesionales. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10617/L/12) de la legisladora Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….2384
M1) APROSS. Prestaciones. Deuda
con instituciones y personas discapacitadas.
Pedido de informe. Proyecto de resolución
(10668/L/12) de los legisladores Agosti,
Birri, Roffé, Del Boca y Cabrera, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………2384
N1) Seguro Multiriesgo de Trigo –
Campaña 2011 tomado con Nación Seguros.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10693/L/12) de los
legisladores De Loredo, Arduh, Felpeto,
Pereyra, Rista, Vagni, Yuni, Bruno, Matar y
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………..2384
O1) Hospital San Antonio de Padua,
de la ciudad de Río Cuarto. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10709/L/12) de los legisladores
Montero y Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………..2384
P1) Plan de Alimentación del PAICor.
Menú y alimentos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10713/L/12) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2384
Q1) Juego de Quiniela de la Lotería
de Córdoba. Captación de apuestas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10716/L/12) de los
legisladores De Loredo, Caffaratti, Felpeto,
Vagni y Bruno, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………….2384
R1)
Obra
Autovía
Córdoba-Río
Cuarto. Costo total y desagregado por
kilómetro de los tramos en ejecución y
posibles incrementos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10885/L/13) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………2384
S1) Empresa CET SA: posible
instalación de slots en las localidades de
San Pedro, Manfredi y Cruz del Eje y monto
total recaudado por año; tratamiento y
presupuesto destinado a la ludopatía.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10886/L/13) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2384
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T1) Procedimiento policial en una
casa de la ciudad de Río Cuarto. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10897/L/13) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2384
U1) Hecho policial acontecido en
Barrio Mataderos de la ciudad de Laboulaye,
y enseñanza impartida en las Escuelas de
Policía. Citación al Señor Ministro de
Seguridad para informar. Proyecto de
resolución (10898/L/13) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2384
V1) Embalses de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10900/L/13) de los
legisladores Fonseca, Sánchez Graciela y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….2384
W1) Eliminación de árboles en la
zona del canal de las Cascadas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10903/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………2384
X1) Ciudad de Unquillo y zona de
influencia. Hechos de violencia. Medidas
adoptadas o a adoptar. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10918/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….2384
Y1) Gasoductos troncales del sur
provincial. Ejecución. Ministro de Finanzas.
Citación
para
informar. Proyecto de
resolución (10926/L/13) del bloque de la
Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2384
Z1) Hogar geriátrico privado “El Sol”,
de Malvinas Argentinas. Funcionamiento y
financiamiento estatal. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10934/L/13) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2384
A2) Pasivos provinciales del año
2013. Mecanismo de diferimiento de pago
en el año 2013. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10936/L/13) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….2384
B2) IPEM Nº 193 “José María Paz”,
de la localidad de Saldán, Dpto. Colón.
Demora en la terminación de obras. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10952/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………2384
C2) Asociación Civil La Botellita.
Aportes del Ministerio de Desarrollo Social.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10956/L/13) de la
legisladora
Montero,
con moción de

preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………2384
D2) Instituciones dependientes de la
SENAF. Niños y adolescentes alojados.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10962/L/13) de los
legisladores Caffaratti, De
Loredo y
Pereyra, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………2384
E2) Defensor de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes. Vencimiento
del mandato. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(10963/L/13)
de
los
legisladores Caffaratti, De Loredo y Pereyra,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2384
F2) Coparticipación Nacional de la
Provincia. Retenciones. Medida cautelar
ordenando la suspensión de las retenciones.
Disputa legal. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10967/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2384
G2) Convenio entre la Provincia y
empresa Electronic Data Systems EDS de
Argentina SA. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10968/L/13) de los legisladores Lizzul,
Agosti, Graciela Sánchez, Montero, Clavijo y
Suárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..2384
H2) Ley 9232, (beneficios fiscales a
call center y web hosting). Aplicación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10969/L/13) de los
legisladores
Lizzul,
Agosti,
Graciela
Sánchez, Montero, Clavijo y Suárez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2384
I2) Convenio entre la Provincia y
empresa GAMELOFT Argentina SA. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10970/L/13) de los legisladores
Lizzul, Agosti, Graciela Sánchez, Montero,
Clavijo y Suárez, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………….2384
J2) Convenio entre la Provincia, la
Municipalidad de Córdoba y la empresa
Motorola. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10971/L/13) de los legisladores Lizzul,
Agosti, Graciela Sánchez, Montero, Clavijo y
Suárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….2384
K2) Ruta Provincial Nº 3 en el tramo
que une las ciudades de Bell Ville y
Justiniano Posse. Posible adjudicación de
obras de repavimentación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10976/L/13) de los legisladores Graciela
Sánchez, Roffé, Juárez y Del Boca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2384
L2) Obras en materia de calidad
educativa. Diversos aspectos. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(11027/L/13) de los legisladores del bloque
del
Frente
Cívico,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………2384
M2) Obras en materia de salud.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11028/L/13) de los
legisladores del bloque del Frente Cívico,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2384
N2) Centros de Atención Primaria
provinciales de la ciudad de Córdoba.
Atención de 24 horas, durante 120 días.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11029/L/13) de los legisladores del bloque
del
frente
Cívico,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….2385
O2)
Infraestructura
educativa.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11030/L/13) de los
legisladores del bloque del Frente Cívico,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2385
P2) Comisarías de Río Segundo y
Pilar. Abusos policiales y estadísticas de
detenciones por aplicación del Código de
Faltas en la Departamental Río Segundo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11042/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….2385
Q2) Programas y proyectos sociales
para la niñez, adultos mayores y familias,
en la ciudad de Villa María. Estado de
situación de la financiación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11050/L/13) del legislador Muñoz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2385
R2) Ley Nº 5389, Patronato de
Presos y Liberados. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11064/L/13) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Montero y Juárez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2385
S2) Policía Caminera. Puestos fijos y
patrullaje en Avda. Circunvalación y zonas
circundantes. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (11072/L/13) de la legisladora
Rista, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………2385
T2) Ajustes impositivos al sector
rural. Citación al Sr. Ministro de Finanzas
para informar. Proyecto de resolución
(11080/L/13) de los legisladores Brouwer
de Koning y Arduh, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………2385
U2) Camino que une las localidades
de Río de Los Sauces con Elena.
Pavimentación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (11081/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….2385
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V2) Entrega de kits de viviendas en
el interior y distribución de lotes del banco
de tierra. Criterios a utilizar. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11082/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………2385
W2) Unidad Penitenciaria de la
ciudad de Río Cuarto. Situación sanitaria de
los presos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11242/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………2385
X2) Destrucción de viviendas por la
derivación
de
un
desagüe
pluvial
proveniente de la obra de ensanche de la
Ruta Provincial E-55, en la ciudad de La
Calera. Medidas a adoptar. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11243/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..2385
Y2) Autovía Córdoba-Río Ceballos Ruta Provincial E-53. Exigencia de un retiro
de 15 metros a los propietarios de los lotes
frentistas, para la construcción de calles
colectoras y dársenas de estacionamiento.
Existencia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11244/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2385
Z2) Localidad de Carnerillo. Falta de
un móvil policial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11246/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2385
A3)
Boleto
Educativo
Gratuito.
Publicidad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11258/L/13) de los legisladores
Fonseca, Juárez, Roffé, Del Boca y Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….2385
B3) Servicio Penitenciario Provincial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11263/L/13) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….2385
C3) Localidad de Carnerillo, Dpto.
Juárez Celman. Falta de un móvil policial.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11267/L/13) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2385
D3) Ley N° 10.081 -Tasa Vial
Provincial. Inversiones realizadas con lo
recaudado en el año 2012. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11269/L/13) de los legisladores Fonseca y
Birri, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..2385
F3) Fondos No Tributarios. Ejecución
presupuestaria del cuarto trimestre del año
2012. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11270/L/13) de los legisladores
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Fonseca y Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………2385
G3)
Bloqueo
realizado
en
supermercados de Córdoba Capital por
parte del sindicato de choferes de camiones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11271/L/13) del
legislador De Loredo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2385
H3) Ley Nº 9375, de creación de la
Universidad Provincial de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11278/L/13) del legislador De
Loredo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..2385
I3) Programa Familias para Familias.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11290/L/13) de los
legisladores Caffaratti, Felpeto y Pereyra,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2385
J3) Ruta Provincial Nº 6. Situación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11293/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba… …………………………………………..2385
K3) Edificio del Centro Cívico.
Falencias. Comparecencia del Señor Ministro
de Infraestructura para informar. Solicitud.
Proyecto de resolución (11294/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….2385
L3) Cooperativas de la Provincia.
Modo
de
regulación
y
control
y
cumplimiento del Capítulo VI de la Ley
Nacional Nº 20.337. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11442/L/13) de los
legisladores Graciela Sánchez, Clavijo y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..2385
M3) Observatorio del Delito y la
Violencia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11444/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Clavijo, Roffé, Del Boca y Montero,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2385
N3)
Situación
de
comisarios
imputados de cohecho y cooperadoras
policiales existentes. Comparecencia del Sr.
Ministro de Seguridad para informar.
Solicitud al PE. Proyecto de resolución
(11445/L/13) de los legisladores Clavijo,
Del Boca, Agosti, Roffé y Juárez, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..2385
O3) Lago San Roque. Estado
sanitario. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11448/L/13) de los legisladores
Felpeto, Rista, Pereyra, Vagni, Yuni, Bruno y
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………2385

P3) Ruta Provincial Nº 10. Obra de
pavimentación. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(11449/L/13)
de
los
legisladores Felpeto, Yuni, Bruno, Vagni,
Pereyra, Arduh y Rista, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2385
Q3) Policía de la Provincia. Personal.
Exámenes psicofísicos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11450/L/13) de los
legisladores Leiva, Birri, Fonseca, Juárez,
Clavijo, Montero, Roffé, Lizzul y Del Boca,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2385
R3) Gobierno de Córdoba. Pauta
publicitaria. Deuda con la empresa Medios
del Interior SA. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11456/L/13) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………..2385
S3) Gobierno de la Provincia.
Contrato con la Empresa Baires Fly SA.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11461/L/13) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2386
T3) Gobierno de la Provincia.
Contrato con la Empresa Baires Fly SA.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11464/L/13) del
legislador De Loredo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………2386
U3) Policía de la Provincia. Licitación
pública para la adquisición de vehículos para
patrulleros. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11465/L/13) de los legisladores
Fonseca, Juárez, Clavijo y Del Boca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2386
V3) Obra “Conservación Mejorativa
Ruta Provincial Nº 34 –Camino de las Altas
Cumbres– Departamentos: Punilla – Santa
María – San Javier”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11466/L/13)de los legisladores Fonseca,
Juárez, Clavijo y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2386
W3) Lago de Cruz del Eje y canales
transportadores. Crisis hídrica. Solución
prevista. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11468/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2386
X3) Empresa Costa Candelaria.
Proyecto turístico del noroeste. Estudio de
impacto ambiental. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11469/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………2386
Y3) Centro Cívico del Bicentenario de
la ciudad de Córdoba. Casa del Gobernador.
Obra de parquización. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11470/L/13) del bloque del Frente Cívico,
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con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2386
Z3)
APROSS.
Cambio
en
las
prestaciones a personas con discapacidad.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11529/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..2386
A4) Paraje El Quincho, Dpto. Cruz del
Eje. Obras anunciadas por el señor
Gobernador. Falta de iniciación. Pedido de
Informes.
Proyecto
de
resolución
(11530/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..2386
B4) Hospital Provincial Sureste
Florencio Díaz, de la ciudad de Córdoba.
Funcionamiento, infraestructura y recursos
humanos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11534/L/13) de los legisladores Montero y
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….2386
C4)
Decreto
1133/10
y
sus
modificatorios,
Régimen
Provincial
de
Redeterminación
de
Precios
por
el
Reconocimiento de Variación de Costos para
Obras
Públicas.
Aplicación.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11541/L/13) de los legisladores
Fonseca, Clavijo, Graciela Sánchez y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..2386
D4) Ausentismo docente en la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11615/L/13) del legislador
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………2386
E4) Hospital José Antonio Ceballos,
de Bell Ville. Muerte de un paciente. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11629/L/13) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2386
F4) Sistema de Boleto Educativo
Gratuito. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11641/L/13) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2386
G4) Trata de personas en la
Provincia de Córdoba. Acciones para la
erradicación. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(11642/L/13)
de
los
legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del
Boca, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..2386
H4)
Ministerio
de
Agricultura,
Ganadería y Alimentos. Programas 258,
260, 261, 262 y 263. Ejecución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11817/L/13) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2386
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I4)
Empresas
dedicadas
a
la
agroindustria. Migración desde la Provincia.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11818/L/13) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2386
J4) Revista “En Estado. Revista de
Ideas”, dependiente del Gobierno de la
Provincia. Creación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11839/L/13) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2386
K4) Publicidad “Córdoba. Sabe lo que
Hace”, del Gobernador De la Sota. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11841/L/13) de los legisladores
Fonseca, Juárez y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2386
L4) Policía de Córdoba. Unidad
Departamental Unión, en la ciudad de Bell
Ville.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11852/L/13) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2386
M4) Lago San Roque y Río San
Antonio. Programa para el tratamiento de
algas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11853/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….2386
N4) Obra de ampliación de la Av.
Ricardo Rojas, entre Av. Heriberto Martínez
y Av. Bodereau. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11854/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….2386
O4) Presupuesto General de la
Administración provincial. Contribuciones y
Erogaciones Figurativas. Incremento. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11945/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti, Del Boca, Clavijo y Roffé,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2386
P4) Obras públicas. Ampliación de
plazos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11946/L/13) de los legisladores
Fonseca, Agosti, Juárez, Clavijo, Del Boca y
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..2386
Q4) Programa Tutorías del INET.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11947/L/13) de los
legisladores Agosti, Fonseca, Del Boca y
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………2386
R4) Gobierno de la Provincia.
Contratos o acuerdos con la Empresa GUBA
SA.
Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12097/L/13) de los legisladores
Fonseca, Juárez, Graciela Sánchez, Roffé y
Del Boca. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………2386

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNION – 04-IX-2013
S4) Gobierno de la Provincia.
Contratos o acuerdos con la Empresa
Amulen SA. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12098/L/13) de los legisladores
Fonseca, Juárez, Graciela Sánchez, Roffé y
Del Boca. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………….2386
T4) Obras de gas y redes de
distribución.
Procesos
licitatorios,
adjudicación y ejecución. Convocatoria a los
Señores Ministros de Infraestructura y de
Agua, Ambiente y Energía, al Director de
Infraestructura
y
Combustible
y
al
Secretario de Desarrollo Energético para
informar.
Proyecto
de
resolución
(12113/L/13) de los legisladores Fonseca,
Montero, Agosti, Clavijo, Las Heras, Del
Boca, Graciela Sánchez, Roffé y Juárez.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………2386
U4) Proceso licitatorio del Nuevo
Hospital Regional de Río Tercero y costo de
construcción del Hospital de Villa María.
Convocatoria al Señor Ministro de Salud
para informar. Proyecto de resolución
(12116/L/13) de los legisladores Brouwer
de Koning y Matar. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2387
V4)
Policía
de
la
Provincia.
Detenciones por aplicación del Código de
Faltas,
período
2011-2012.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12119/L/13) del legislador Birri.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………2387
W4) Fondo Infraestructura para
Municipios y Comunas. Criterio para el
reparto del dinero. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12122/L/13) de la
legisladora Matar. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2387
X4) Obras públicas. Ampliación de
plazos (Resolución Nº 136/13). Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12123/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti y Del Boca. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2387
8.- Hospital de Niños. Estado de los
equipos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11216/L/13) del legislador
Roffé.
Tratamiento
por
la
Cámara
constituida en comisión. Moción de vuelta a
comisión. Se aprueba ………………………..2403
9.- A) Juez de Conciliación de Primera
Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento de la ciudad de
Córdoba. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Nota
oficial
(11931/P/13) del
Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba …………………………..2406
B) Vocal de Cámara de Apelaciones
en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Nota
oficial
(12018/P/13) del
Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba ………………………….2406
C) Vocal de Cámara de Apelaciones
en lo Civil y Comercial de Primera
Nominación de la Primera Circunscripción

Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Nota
oficial
(12019/P/13) del
Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba ……………………………2406
10.- Fracción de terreno, en la ciudad de
Río Cuarto. Declaración de utilidad pública y
sujeta a expropiación, para la construcción
de viviendas sociales y otras obras edilicias.
Proyecto de ley (12075/E/13) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba, en general y en
particular……………………………………………..2407
11.- Asuntos entrados a última hora:
XLIII.- XXII Olimpiadas Nacionales y
XX Internacionales de Círculos de Oficiales
de Policía. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (12338/L/13) de la legisladora
Trigo …………………………………………………..2410
XLIV.- Día del Maestro. Celebración.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12339/L/13) de la legisladora
Luciano ……………………………………………….2410
XLV.Día
del
Bibliotecario.
Celebración.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (12340/L/13) de la legisladora
Luciano ………………………………………………..2410
XLVI.Día
del
Inmigrante.
Celebración.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (12341/L/13) de la legisladora
Luciano …………………………………………………2410
XLVII.- Visita del Cardenal Ángelo
Amato a la localidad de Mina Clavero.
Visitante ilustre de dicha localidad. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(12342/L/13)
del
legislador
Altamirano………………………………………….2410
XLVIII.- Emmanuel Saboretti. Piloto
de automovilismo en la Fórmula 3.
Trayectoria
deportiva.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12343/L/13)
de
la
legisladora
Gribaudo………………………………………………2410
XLIX.- I Jornada de la Diversidad, en
la localidad de Río Cuarto. Adhesión.
Proyecto de declaración (12344/L/13) deL
legislador Birri ……………………………………2410
L.- V Curso de Esterilización del
Centro del País. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12345/L/13) del
legislador Podversich ………………………….2410
LI.- Día Nacional y Mundial de la
Fibrosis Quística.
Celebración.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(12346/L/13) del legislador Podversich.2410
LII.- Intervención militar, ataques
preventivos o invasión a la República de
Siria por parte de EEUU. Rechazo total.
Proyecto de declaración (12350/L/13) del
legislador García Elorrio ……………………2411
LIII.- Localidad de Villa Ascasubi.
Fundación. 124º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12352/L/13) del legislador Salvi …..2411
LIV.- 4ª Expo Productiva 2013 de
Villa Ascasubi. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12353/L/13) del
legislador Salvi …………………………………..2411
LV.- Fundación del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de la localidad de
Villa Ascasubi. 24º aniversario. Adhesión y
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beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12354/L/13) del legislador Salvi ……..2411
LVI.4as.
Jornadas
para
Adolescentes contra las Adicciones, en la
localidad de Dalmacio Vélez. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12355/L/13) del legislador Salvi …..2411
LVII.- Centro educativo “Gral. José
de San Martín”, de la localidad de La
Laguna.
Fundación.
100º
aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12356/L/13) del legislador
Ranco …………………………………………………..2411
LVIII.- Localidad de Villa de María,
departamento Río Seco. Fiestas Patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12357/L/13) del legislador
Eslava ………………………………………………….2411
LIX.- Expo Educa Técnica de los
Cuatro departamentos del Sur de la
Provincia de Córdoba, en la ciudad de Río
Cuarto. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (12359/L/13) del legislador
Gutiérrez ……………………………………………..2411
LX.Séptima
Olimpíada
Iberoamericana
de
Biología,
en
la
Universidad Nacional de Río Cuarto. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(12360/L/13) del legislador Gutiérrez..2411
LXI.- Ciudad de San Francisco.
Fundación. 127º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12361/L/13) de la legisladora Brarda.2411
LXII.- Expo Carreras Regional – IJBA
2013. Segunda edición. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (12362/L/13) de la
legisladora Brarda ……………………………….2411
LXIII.- Jornada de Capacitación para
el Personal Policial, organizada por la
Asociación Diabéticos Unidos de San
Francisco. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(12363/L/13)
de
la
legisladora Brarda ………………………………2411
LXIV.- 5º Jornada de Socialización de
Buenas Prácticas Educativas, en la localidad
de San Francisco. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12364/L/13) de la
legisladora Brarda ……………………………..2412
LXV.- II Jornada de Integración
Deportiva, en la localidad de Brinkmann,
Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12365/L/13) de la
legisladora Brarda …………………………….2412
LXVI.- VIII Campeonato Nacional de
Voleibol y II Internacional, para las
categorías sub 13 y sub 16 rama femenina.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12366/L/13) de la legisladora
Brarda ………………………………………………….2412
LXVII.- Jardín de Infantes “María
Florido Sánchez” de la localidad de Colonia
Almada.
26º
aniversario.
Festejos.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (12370/L/13) de la legisladora
Labat …………………………………………………..2412
LXVIII.- Fundación de la localidad de
Almafuerte, departamento Tercero Arriba.
101º aniversario. Beneplácito y adhesión.
Proyecto de declaración (12371/L/13) de la
legisladora Labat ………………………………..2412
LXIX.- Fundación de la localidad de
Villa Ascasubi, departamento Tercero Arriba.
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124º aniversario. Beneplácito y adhesión.
Proyecto de declaración (12372/L/13) de la
legisladora Labat ………………………………..2412
LXX.- Día Mundial de la Fibrosis
Quística. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(12374/L/13)
de
la
legisladora Pereyra …………………………..2412
LXXI.- Diario Alfil. 2º aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12377/L/13) de todos los
legisladores integrantes del Cuerpo …2412
12.- A) Día Nacional del Agricultor y del
Productor
Agropecuario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración
(12178 y 12309/L/13), compatibilizados,
de los legisladores Basualdo y Schiavoni; y
de la legisladora Luciano, respectivamente.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba …………………..2412
B) XIV Encuentro Nacional Folclórico
– Cruz del Eje Danza, en Cruz del Eje, Dpto.
homónimo.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (12303/L/13) del
legislador Monier. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba………………………………………………..2412
C)
Día
Internacional
de
la
Alfabetización. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12308/L/13) de la
legisladora Luciano. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba……………………………………………….2412
D) Médico y bioquímico Luis Federico
Leloir. Homenaje. Proyecto de declaración
(12310/L/13) de la legisladora Luciano.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba……………………2412
E) Curso de Comida Peruana – Libre
de Gluten – Apta para Celíacos, en la ciudad
de Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (12317/L/13) de la legisladora
Rista. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se aprueba, con
modificaciones ……………………………………2412
F) Localidad de Almafuerte, Dpto.
Tercero Arriba. 101º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyectos de declaración
(12318 y 12371/L/13), compatibilizados,
del legislador Salvi; y de la legisladora
Labat, respectivamente. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba………………………………………………..2412
G) Ciudad de Oliva, Dpto. Tercero
Arriba. 100º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12319/L/13)
del
legislador
Salvi.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba………………….2412
H) Libro “Cristóbal, un castor en
apuros”, de Ilda Ughetto de Giraudo.
Presentación en el Teatro Premier, de
Hernando, Dpto. Tercero Arriba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12320/L/13) de la legisladora Labat.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba…………………….2412
I) 4º Encuentro Popular del Locro, en
la localidad de Villa de María, Dpto. Río
Seco. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12325/L/13) del legislador
Eslava. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se aprueba………2413
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J) 3º Feria Zonal de Ciencia y
Tecnología, en el Centro Educativo Zenón
López de Pilar, Dpto. Río Segundo. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(12332/L/13) de la legisladora Gribaudo.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba…………………..2413
K) Pueblo sirio. Acontecimientos de
violencia.
Preocupación.
Intento
de
intervención militar en Siria. Repudio.
Profunda
preocupación.
Proyectos
de
declaración
(12334
y
12350/L/13),
compatibilizados, del legislador Alesandri; y
del
legislador
García
Elorrio,
respectivamente.
Tratamiento
en
los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba………………………………………………2413
L) 17º Rally de Jesús María 2013.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12335/L/13) del legislador Echepare.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento.
Se
aprueba,
con
modificaciones……………………………………..2413
M) Centro Educativo de Nivel Inicial
“Remedios de Escalada de San Martín”, de
la localidad de Suco, Dpto. Río Cuarto. 25º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (12336/L/13) de los
legisladores Luis Sánchez y Cometto.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba……………………2413
N) XXII Olimpiadas Nacionales y XX
Internacionales de Círculos de Oficiales de
Policía. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (12338/L/13) de la legisladora
Trigo. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se aprueba, con
modificaciones…………………………………….2413
O) Día del Maestro. Celebración.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12339/L/13) de la legisladora
Luciano. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se aprueba.2413
P) Día del Bibliotecario. Celebración.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(12340/L/13) de la legisladora Luciano.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento.
Se
aprueba,
con
modificaciones………………………………………2413
Q) Día del Inmigrante. Celebración.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(12341/L/13) de la legisladora Luciano.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento.
Se
aprueba,
con
modificaciones…………………………………….2413
R) Visita del Cardenal Ángelo Amato
a la localidad de Mina Clavero. Visitante
ilustre de dicha localidad. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12342/L/13) del legislador Altamirano.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba……………………2413
S) Emmanuel Saboretti. Piloto de
automovilismo en la Fórmula 3. Trayectoria
deportiva. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(12343/L/13)
de
la
legisladora Gribaudo. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba………………………………………………..2413
T) I Jornada de la Diversidad, en la
localidad de Río Cuarto. Adhesión. Proyecto
de declaración (12344/L/13) deL legislador

Birri. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se aprueba, con
modificaciones……………………………………..2413
U) V Curso de Esterilización del
Centro del País. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12345/L/13) del
legislador Podversich. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba…………………………………………………2413
V) Día Nacional y Mundial de la
Fibrosis
Quística.
Interés
legislativo.
Proyectos
de
declaración
(12346
y
12374/L/13),
compatibilizados,
del
legislador Podversich; y de la legisladora
Pereyra, respectivamente. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento.
Se aprueba…………………………………………2413
W) Localidad de Villa Ascasubi, Dpto.
Tercero Arriba. 124º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración
(12352 y 12372/L/13), compatibilizados,
del legislador Salvi; y de la legisladora
Labar, respectivamente. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba………………………………………………..2413
X) 4ª Expo Productiva 2013 de Villa
Ascasubi. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (12353/L/13) del legislador
Salvi. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se aprueba…….2413
Y)
Fundación
del
Cuerpo
de
Bomberos Voluntarios de la localidad de
Villa Ascasubi. 24º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12354/L/13)
del
legislador
Salvi.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba…………………….2413
Z) 4ª Jornadas para Adolescentes
contra las Adicciones, en la localidad de
Dalmacio Vélez. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12355/L/13) del
legislador
Salvi.
Tratamiento
en
los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba……………………………………………….2413
A’) Centro educativo “Gral. José de
San Martín”, de la localidad de La Laguna.
Fundación. 100º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12356/L/13)
del
legislador
Ranco.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba…………………..2413
B’) Localidad de Villa de María,
departamento Río Seco. Fiestas Patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12357/L/13) del legislador
Eslava. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se aprueba……..2413
C’) Expo Educa Técnica de los Cuatro
departamentos del Sur de la Provincia de
Córdoba, en la ciudad de Río Cuarto. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(12359/L/13) del legislador Gutiérrez.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento.
Se
aprueba,
con
modificaciones……………………………………..2413
D’)
Séptima
Olimpíada
Iberoamericana
de
Biología,
en
la
Universidad Nacional de Río Cuarto. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(12360/L/13) del legislador Gutiérrez.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba……………………2413
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E’) Ciudad de San Francisco.
Fundación. 127º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12361/L/13) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba……………………2413
F’) Expo Carreras Regional – IJBA
2013. Segunda edición. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (12362/L/13) de la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba, con modificaciones………………2413
G’) Jornada de Capacitación para el
Personal
Policial,
organizada
por
la
Asociación Diabéticos Unidos de San
Francisco. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(12363/L/13)
de
la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba……………………………………………….2413
H’) 5º Jornada de Socialización de
Buenas Prácticas Educativas, en la localidad
de San Francisco. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12364/L/13) de la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba……………………………………………….2413
I’)
II
Jornada
de
Integración
Deportiva, en la localidad de Brinkmann,
Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12365/L/13) de la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba…………………………………………………2413
J’) VIII Campeonato Nacional de
Voleibol y II Internacional, para las
categorías sub 13 y sub 16 rama femenina.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12366/L/13) de la legisladora
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Brarda. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se aprueba……..2413
K’) Jardín de Infantes “María Florido
Sánchez” de la localidad de Colonia Almada.
26º aniversario. Festejos. Beneplácito y
adhesión.
Proyecto
de
declaración
(12370/L/13) de la legisladora Labat.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba……………………2413
L’) Diario Alfil. 2º aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12377/L/13) de todos los
legisladores
integrantes
del
Cuerpo.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba……………………2413
13.- A) Sr. Ministro de Agricultura,
Ganadería
y
Alimentos.
Denuncia
e
imputación por defraudación agravada por
robo de energía. Pedido de renuncia.
Proyecto de declaración (12314/L/13) de los
legisladores del bloque del Frente Cívico.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza…………………………………………………2442
B) Ministro de Agricultura, Ganadería
y Alimentos. Imputación por defraudación
agravada por robo de energía eléctrica.
Pedido de renuncia indeclinable. Proyecto de
resolución (12324/L/13) de los legisladores
Matar, Caffaratti, Yuni, Brouwer de Koning y
Pereyra. Moción de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza……………….2442
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–En la ciudad de Córdoba, a cuatro días del mes de setiembre de 2013, siendo la hora 17 y 02:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Alesandri).- Con la presencia de 63 señores legisladores, declaro
abierta la 29º sesión ordinaria del 135º período legislativo.
Invito al señor legislador Rubén Borello a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Rubén Borello procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Alesandri).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador De Allende.
Sr. De Allende.- Señor presidente: es para hacer extensiva la coautoría del proyecto
de declaración 12377/L/13 a todos los bloques que conforman este Cuerpo legislativo.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Echepare.
Sr. Echepare.- Señor presidente: solicito se incluya como coautor del proyecto de
declaración 12335/L/13 al legislador Carlos Presas.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Luciano.
Sra. Luciano.- Señor presidente: solicito se incluyan como coautores del proyecto
12308/L/13 a la legisladora Gribaudo y al legislador Schiavoni.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: solicito se incluyan como coautores del proyecto
12337/L/13 a los legisladores Montero, Roffé, Pereyra, Graciela Sánchez, Agosti y Juárez.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: solicito se incluyan en la coautoría del proyecto
12277/L/13 a las legisladoras Olivero y Lizzul.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Genta.
Sra. Genta.- Señor presidente: para solicitar se incorpore como coautor del proyecto
11178/L/13 a todo el bloque de Unión por Córdoba.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Cometto.
Sr. Cometto.- Señor presidente: para solicitar se incorpore al legislador Carlos
Gutiérrez como coautor del proyecto 12336/L/13.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
12304/N/13
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo la Ejecución Presupuestaria al 30 de junio de
2013.
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A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
12305/N/13
Nota de la Secretaría Administrativa del Poder Legislativo: Remitiendo copia de la
publicación en el Boletín Oficial de las Resoluciones Nº 5 y 6 de la Presidencia de la Legislatura,
formalizando modificaciones en las Asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la
Administración Pública.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
12312/N/13
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de la Resolución Nº 160/13, modificando las
Asignaciones de Recursos Humanos del Presupuesto General de la Administración Pública.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
12322/N/13
Nota del Poder Judicial: Remitiendo copia de los autos caratulados “La Central Alimenticia SRL
C/Provincia de Córdoba- Plena Jurisdicción” (Art. 54 Ley N° 7182).
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
12323/N/13
Nota del Poder Judicial: Remitiendo copia certificada del Decreto N° 1016/2013 dictado por el Poder
Ejecutivo, en cumplimiento a lo ordenado en autos caratulados “La Central Alimenticia SRL C/Provincia de
Córdoba- Plena Jurisdicción”.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
12273/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que convoca al Sr. Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el nivel de
endeudamiento provincial y la capacidad de pago para generar fondos propios para el repago de las
obligaciones públicas.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
III
12277/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Birri, por el que adhiere a la Ley Nacional Nº 26.862
“Acceso Integral a los Procedimientos y Técnicas Médico-Asistenciales de Reproducción Médicamente
Asistida”.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
IV
12279/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Agosti, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial deje sin efecto la construcción de la “Variante San Agustín”, correspondiente a la autovía sobre
la ex Ruta Nacional Nº 36, manteniendo la traza actual.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
V
12286/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Alesandri, por el que solicita a la Universidad
Nacional de Córdoba y al Observatorio Astronómico de Córdoba, brinden información respecto al
contenido y destino de las llamadas “fotografías cordobesas” de finales del Siglo XIX, dictaminen sobre la
propiedad de las mismas y la posibilidad de su repatriación.
A la Comisión de Educación y Cultura
VI
12290/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el que adopta la última semana del mes
de agosto de cada año como “Semana del Árbol”.
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A la Comisión de Asuntos Ecológicos y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
VII
12293/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el proyecto y ejecución del
nudo vial El Tropezón de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
VIII
12296/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Roffé, Del Boca, Birri,
Juárez y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con la ejecución de la Ley Nº 10.081, Tasa Vial Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
IX
12298/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Birri, por el que modifica los artículos 20 y 23 de la
Ley Nº 9880, Estatuto Escalafón del Personal Legislativo, referido a adicionales para personal no
permanente.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Economía,
Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
X
12299/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que establece la Ley de Responsabilidad
y Cooperación Empresaria para la eficacia de la Ley N° 9696 en forma progresiva, y modifica art.1º de la
ley Nº 9696 que prohíbe uso de bolsas de polietileno.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
XI
12301/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversas cuestiones del arroyo Achiras, el cierre de compuertas de
la represa y extracción de agua por parte de una constructora para la pavimentación del camino
Sampacho-Achiras.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XII
12302/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Roffé, por el cual adhiere a la 81º edición de
la Exposición Rural “San Francisco Expone”, a desarrollarse del 4 al 6 de octubre en la ciudad de San
Francisco, departamento San Justo.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
XIII
12303/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere al “XIV
Encuentro Nacional Folklórico – Cruz del Eje Danza”, a desarrollarse el día 7 de septiembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIV
12306/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el que incorpora el inciso 11) al artículo
267 de la Ley Nº 6006 (TO 2012 y modificatorias), Código Tributario, referido a la exención del 50% al
impuesto automotor para vehículos destinados a la actividad de viajantes de industria, comercio y
servicios.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

2371

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNION – 04-IX-2013
XV
12308/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al “Día
Internacional de la Alfabetización”, que se celebra cada 8 de septiembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVI
12309/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al “Día del
Agricultor”, que se celebra el 8 de septiembre de cada año.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XVII
12310/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual rinde homenaje al
médico y bioquímico Luis Federico Leloir, nacido el 6 de septiembre de 1906.
A la Comisión de Salud Humana
XVIII
12311/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual expresa beneplácito
por la sanción, el 23 de septiembre de 1947, de la Ley Nº 13.010 que, impulsada por Eva Perón, permitió
el sufragio femenino.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XIX
12313/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el proyecto de ampliación del
Colegio Superior de Cosquín Roque Sáenz Peña.
A la Comisión de Educación y Cultura
XX
12314/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, requiera la renuncia al Sr. Ministro de Agricultura, Ganadería y
Alimentos, en virtud de encontrarse denunciado e imputado por defraudación agravada por robo de
energía.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXI
12316/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el cual
felicita al joven Franco Emanuel Acosta por la obtención del título de “Campeón Argentino Sub 18 de
Ajedrez”, en el torneo anual realizado en Embalse en el mes de abril.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXII
12317/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rista, por el cual declara de Interés
Legislativo la jornada “Curso de Comida Peruana – Libre de Gluten – Apta para Celíacos”, a desarrollarse
el día 16 de septiembre en la ciudad de Córdoba, en el marco de la promoción y desarrollo del
intercambio entre ambos países.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
XXIII
12318/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, por el cual adhiere al 101º aniversario
de la fundación de la localidad de Almafuerte, departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 12 de
septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
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XXIV
12319/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, por el cual adhiere al 100º aniversario
de la fundación de la ciudad de Oliva, departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 9 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXV
12320/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere a la presentación
del libro “Cristóbal, un castor en apuros” de autoría de Ilda Ughetto de Giraudo, a desarrollarse el 27 de
septiembre en el Teatro Premier de la ciudad de Hernando, departamento Tercero Arriba.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXVI
12321/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el cual destaca la
trayectoria y compromiso de las Capitanas de Evita, en la persona de la Sra. Alicia “la Pepona” González,
de la Seccional 10º de la ciudad de Córdoba a realizarse el día 7 de septiembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXVII
12324/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Caffaratti, Yuni, Brouwer de Koning
y Pereyra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, requiera la renuncia indeclinable y el cese
inmediato en sus funciones al Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos por las imputaciones por
defraudación agravada por robo de energía eléctrica.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXVIII
12325/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Eslava, por el cual adhiere al 4º Encuentro
Popular del Locro, a desarrollarse el día 14 de septiembre en la localidad de Villa de María, departamento
Río Seco.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XXIX
12326/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el cual expresa
beneplácito por la realización del 2º Torneo Provincial de Fútbol-Tenis los días 9 y 10 de noviembre en
Estación Juárez Celman.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXX
12327/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos de la decisión de la entrega de la
distribución de la correspondencia oficial a “Correo del Interior”.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXXI
12328/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que insta a los
Legisladores Nacionales por Córdoba, a presentar un pedido de informe sobre el posible traslado de
cuerpos de Gendarmería Nacional del sur de la provincia de Córdoba.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXXII
12329/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe estudio sobre el impacto ambiental que
produce la extracción de agua en la laguna de Achiras por parte de la empresa Paolini.
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A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXXIII
12330/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con los servicios de distribución
domiciliaria de cedulones de la DGR y de la EPEC.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXXIV
12331/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Clavijo, Agosti y Birri, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre solicitudes, autorizaciones licencias
o certificados de impacto ambiental se produjeron desde el año 2008 para proyectos de fraccionamiento
de tierra, condominios, loteos o urbanizaciones en la provincia.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXXV
12332/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual adhierea la 3º Feria
Zonal de Ciencia y Tecnología, que se desarrollará los días 5 y 6 de septiembre en el centro educativo
Zenón López de la ciudad de Pilar, departamento Río Segundo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXVI
12333/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Pihen, por el que regula la actividad de los
trabajadores que se desempeñan en instituciones de salud mental de la Provincia.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión Seguridad Social, de Economía,
Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXXVII
12334/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Alesandri, por el cual expresa preocupación
por los acontecimientos de violencia que padece el pueblo sirio y su repudio a cualquier intento de
intervención militar en Siria.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXVIII
12335/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por la realización del “17º Rally de Jesús María”, a desarrollarse del 6 al 8 de septiembre.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXXIX
12336/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Luis Sánchez y Cometto, por el cual
adhiere al 25º aniversario del centro educativo de nivel inicial “Remedios de Escalada de San Martín” de
la localidad de Suco, departamento Río Cuarto, a celebrarse el 5 de octubre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XL
12337/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Fonseca, Brouwer de Koning, Birri, Del
Boca, Clavijo, Pretto y Salvi, por el que modifica los artículos 16, 17, 18, 19 y 20 de la Ley Nº 10118 Impositiva 2013-, incorpora inciso al artículo 193 de la Ley N° 6006 TO 2012 -Código Tributario- y
deroga el artículo 2º de la Ley Nº 9505 -Modific. Cod. Tributario-, referido al Impuesto a los Ingresos
Brutos de actividades productivas.
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A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Industria y Minería, de
Comercio Interior, Exterior y Mercosur y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
DEL PODER EJECUTIVO
XLI
12307/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece como Capital
Alterna de la Provincia a la ciudad de Villa de la Concepción del Río Cuarto y autorizando al Poder
Ejecutivo a designar Subsedes del Gobierno en el interior provincial.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XLII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
12315/N/13
Nota del Señor Legislador Arduh: Solicitando la rehabilitación de los siguientes Proyectos N°:
1)9110/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que crea el Registro de Obstructores de
Vínculo con los Hijos.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, de Solidaridad y
Derechos Humanos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
2)9244/L/12
Proyecto de Ley: Iniciando por el Legislador Arduh, por el que crea el “Programa de políticas
para la promoción de los derechos humanos de las personas en situación de prostitución”.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, de Prevención,
Tratamiento y Control de las Adicciones, de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales,
de Solidaridad y Derechos Humanos, de Salud Humana, de Educación y Cultura y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
3)9784/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Arduh, Matar, Pereyra, Rista y Brouwer de Koning,
por el que establece la obligatoriedad de disponer, en ámbitos públicos y privados de libre acceso, sillas o
asientos especiales para personas con obesidad y prohíbe el cobro diferencial por los mismos.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización

-4PADRE JOSÉ GABRIEL DEL ROSARIO BROCHERO. BEATIFICACIÓN. HOMENAJE
Y BENEPLÁCITO
Sr. Presidente (Alesandri).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno y
conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, rendiremos homenaje y
declararemos beneplácito por la beatificación del Padre José Gabriel del Rosario –El CuraBrochero, que se desarrollará el 14 de septiembre de 2013 en la localidad de Villa Cura
Brochero.
Quiero destacar que se encuentran presentes en el recinto de esta honorable
Legislatura el Obispo de la Diócesis de Cruz del Eje, Monseñor Santiago Olivera; el Intendente
de Villa Cura Brochero, señor Luis Gustavo Pedernera; el Intendente de Mina Clavero, señor
Julio Bañuelos; el Intendente de Nono, señor Mariano Ceballos Recalde; el jefe de la
Departamental Norte, Comisario Mayor Nicolás Tobares; el Director de la Departamental San
Alberto, Comisario Mayor Jorge Luis Cáceres; el Vicario Parroquial de Villa Cura Brochero,
Presbítero Pedro David Silva; y el párroco de Argüello, Padre Juan Daniel Martínez. A todos
ellos, les damos la más de las cordiales bienvenidas al ámbito de esta Legislatura. (Aplausos).
Tiene la palabra la señora legisladora Mabel Genta.
Sra. Genta.- Señor presidente, señores legisladores, personas que hoy nos visitan:
saludamos hoy con veneración y gozo a José Gabriel del Rosario Brochero, un hijo de esta
preciosa tierra cordobesa.
Un hombre lo suficientemente sabio como para aprender a hablar el idioma de los
analfabetos, lo suficientemente sensible como para conmoverse con las penurias de los
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serranos, lo suficientemente obediente al mandato divino como para no sacarle el cuerpo a la
situación, pero con el suficiente arrojo como para enfrentarse con el poder político de la
época sin amedrentarse por ello.
Formado en el seno de una familia honesta, humilde y trabajadora, donde los
principios cristianos no eran una norma sino un modo de vida, a punto tal de entregar la suya
en pos de rescatar al pueblo transerrano, no sólo espiritualmente sino también
humanamente.
Con la beatificación del Cura Brochero se cumple una pretensión que hace mucho
tiempo poseía no sólo la Diócesis de Cruz del Eje sino prácticamente todos los rincones de la
Provincia de Córdoba.
Para conocer verdaderamente la obra del Cura Gaucho nos debemos remitir a 1860 y
situarnos en esa zona de la Sierra de los Comechingones y sus valles al oeste, donde la
ignorancia, el robo, la matonería y la borrachera hacían una pasta propicia para el germen de
la maldad o la indiferencia.
Allí fue a parar este joven sacerdote con la misión de evangelizar, presentándose el
primer inconveniente cuando pretendió impulsar el traslado hacia la ciudad de Córdoba para
realizar los ejercicios espirituales, debiendo recorrer más de 150 kilómetros de pedregosos y
tortuosos caminos con un gran grupo de hombres y mujeres a los que primero debía
convencer, pues los serranos no sabían de qué se trataba.
Decía Brochero: “Preguntaba cuál era el hombre más borracho y ladrón de la zona, le
escribí una carta donde le decía que pasaría dos días en su casa, decir misa, predicar y
confesar, por lo tanto, que invitara a sus amigos. Era la manera que esa gente iría a
escucharme, porque si iba a una casa buena, esos pícaros ni se acercaban; les decía que
quería enseñarles el modo de salvarse, sacaba el Cristo y los invitaba a los ejercicios
espirituales”.
Toda esa gente volvía de Córdoba llena de alegría y completamente transformada,
convirtiéndose en el primer milagro para los postergados de la zona.
Brochero estuvo dispuesto siempre al sacrificio, ofreciéndose por completo a su
pueblo. “Estos trapos benditos que llevo encima” –por la sotana- “no son los que me hacen
sacerdote” –decía el cura. “Si no llevo en mi pecho la caridad, ni a cristiano llego”.
De eso se trata ser santo: de vivir y compartir la enseñanza que Jesús nos dejó en el
mandamiento de amar a Dios y al prójimo. Brochero así lo hizo. El amor inmenso que tenía a
Dios no sólo lo llevó a amar a sus semejantes, sino que también les enseñó a amar.
El amor ya estaba enclavado en el corazón de José Gabriel en 1857, cuando ya
ordenado sacerdote enfrentó la epidemia de cólera en Córdoba recorriendo casa por casa de
los enfermos para asistirlos material y espiritualmente.
Una vez en el Valle de Traslasierra –como dije anteriormente- fue al encuentro de los
más necesitados y siempre tenía a mano suministros para entregar a los pobres. Doña
Zoraida Viera de Recalde –que le lavaba y planchaba la ropa- le solía preguntar: “Señor
Brochero, ¿y aquella camisa nueva que usted tenía?”. El cura respondía: “Ya se la di a otro
que estaba más necesitado que yo”.
Esos ejemplos son solamente un chispazo comparado con el fuego inextinguible de
amor que llevaba en su corazón.
¿Cómo no vamos a estar jubilosos los argentinos, y los cordobeses en particular, si
además de esta sublime noticia de la beatificación de “José Gabriel del Rosario -El CuraBrochero” le sumamos la inmensa alegría de que el Papa Francisco sea argentino? Lo menos
que podemos hacer como representantes de este pueblo gozoso y agradecido, es llenar
nuestro corazón de generosidad para poder entregárselo a los que acudan a este lugar.
Otro de los aspectos a exaltar fue el hecho de promover turísticamente esa zona de
Traslasierra, puesto que este “curita” –sin pretender faltarle el respeto- fue un visionario en
esa materia, convenciendo a Anastasia Fabre de Merlo –fundadora espiritual de Mina Claverode instalar una casa de huéspedes con la idea de atraer a los visitantes de las grandes
ciudades, especialmente de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, a fin de que pudieran descansar
en la inmensidad de los paisajes serranos, originando de esa manera la actividad turística en
el Valle; floreciendo a punto tal de constituirse en la actividad económica más importante de
nuestros días.
La fecha del 14 de septiembre se acerca, y con ella los nervios de las autoridades por
los miles de feligreses y visitantes que transitarán esa zona de Traslasierra.
Si tenemos en cuenta que los habitantes de la localidad son alrededor de 5.000 a
6.000 personas y que sólo la mitad de ellas son residentes del lugar, a esa cifra debemos
multiplicarla por 1.000. En una palabra, con redoblar los esfuerzos no alcanza.
Por ello, no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer a las autoridades
provinciales en la persona del señor Gobernador, doctor José Manuel de la Sota, y del
Ministro, doctor Oscar González, como también a las autoridades municipales, señores
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Bañuelos y Pedernera, Intendentes de Mina Clavero y de Villa Cura Brochero
respectivamente, aquí presentes, por el denodado esfuerzo en lograr que, desde el punto de
vista humano, todo resulte con éxito. Digo “desde el punto de vista humano” porque de la
parte espiritual se encargará Dios, por lo tanto será perfecto.
Agradecer también la presencia de Monseñor Santiago Olivera -coactor de la causa de
canonización-, Obispo de la Diócesis de Cruz del Eje, de donde depende Villa Cura Brochero,
y de su párroco, el Presbítero David Silva. Además, agradezco al coordinador del equipo de
beatificación, Diácono Ángel Lasala, que no pudo venir por razones obvias de organización; y
a las autoridades policiales a cargo de la logística de seguridad del evento. Asimismo, deseo
reconocer la actitud del legislador por el Departamento San Alberto, don Alfredo Altamirano,
quien desde hace mucho tiempo participa y colabora activamente en la causa, desde la
búsqueda de la mística, en el cruce de las Altas Cumbres, con la Cabalgata Brocheriana -que
ha acompañado en varias oportunidades-, hasta interceder comprometidamente para que
esta fiesta religiosa sea un hito en la vida de todos los cordobeses.
Aprovecho esta oportunidad que me permite la situación para solicitar, en nombre de
Dios, del padre José Gabriel del Rosario -El Cura- Brochero y por el derecho que me otorgan
los artículos 118 y 119, incisos 5, 6 y 8, del Capítulo I, del Título VIII del Reglamento Interno
de ésta Legislatura, se coloque la imagen de Cristo crucificado, tallado en madera, dentro del
recinto de sesiones, para que todo aquel que lo desee, como dice la Constitución Provincial o
Nacional: “Invoque la protección de Dios, fuente de toda razón y Justicia”, y sirva de ofrenda
a nuestro “Cura Gaucho”.
Retomando el contenido principal de este homenaje, quiero hacer una pequeña
corrección a la mayoría de los escritos sobre su persona, cuando dicen: “murió ciego y sordo
a causa de la lepra”, ¡No, señores! Brochero veía cada vez menos con los ojos pero cada vez
más con el corazón, por su generosidad, por su pasión por los pobres, por su amor, y no le
hacían falta oídos para escuchar la voz de la verdad, porque la voz de Dios se escucha con el
alma.
Cuantas veces nosotros, por nuestros compromisos, por nuestras responsabilidades,
pareciera que vemos mucho pero, en realidad, no vemos nada, y mucho menos escuchamos.
Para concluir, como oriunda de esos lugares donde Brochero desarrolló su vida y
conocedora de su obra, quiero agradecer la huella imborrable dejada tanto en el macizo
montañoso como en el alma del pueblo.
Gracias, señor presidente. (Aplausos)
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en nombre del bloque del Frente Cívico vamos a
adherir y acompañar este beneplácito y este homenaje que hace la Legislatura de Córdoba al
Cura Brochero y a los acontecimientos que Traslasierra prepara para este hecho histórico.
Apenas fue electo el Papa Francisco, un río de especulaciones se tejieron en los medios
de nuestro país acerca de si la beatificación del Cura Brochero iba a trasladarse desde la
localidad de Villa Cura Brochero hasta esta Capital, porque posiblemente viniese el Sumo
Pontífice y esto iba a generar una afluencia de feligreses. En Traslasierra los intendentes -con
buen criterio y como dignos herederos de ese cura revolucionario que fue Brochero- dijeron
que la beatificación se debía hacer en este lugar porque esa es la tierra en la que vivió, a la
que amó y la que merece que se respete.
Comprender la beatificación del Cura Brochero significa enmarcar el reconocimiento a
los hombres y mujeres que abrazan la fe cristiana y que tienen hoy un punto importante en el
contexto mundial, a partir de la asunción de un Papa que no es menor que sea argentino, que
no es menor que sea jesuita, que no es menor que haya empezado a llenar de gestos a esta
iglesia católica y que la acerque día a día a la gente de a pie.
Quisiera remarcar dos cosas del Cura Brochero, además de lo que dijo la legisladora
que me precedió en el uso de la palabra. La primera es aquella opción por los pobres, aquella
lucha incansable por los sectores más vulnerables, por los que menos tienen. Que una
sociedad y un país se avengan a un acontecimiento de este tipo, como es la beatificación de
alguien que hizo esa opción, tiene que servirnos como homenaje y como un ejercicio del
compromiso que tenemos por esa lucha.
No es menor la opción por los pobres porque no es menor rescatar que en nuestra
querida Nación hay un 39 por ciento de jóvenes y niños de entre 0 y 17 años que son pobres
-5 millones constituye ese universo-; hay un 26 por ciento de pobres en Argentina -10
millones- y 2.500.000 conciudadanos que aún hoy están bajo la línea de indigencia. Por eso,
me parece que hablar del Cura Brochero es hablar de nuestro compromiso, del de cada uno
de nosotros; por esa opción, por entender que en la medida en que tomemos estos ejemplos,
en que caminemos decididamente a tratar de resolver la situación estructural de desigualdad,
estaremos haciéndole, sin duda, el mejor homenaje que le podemos hacer los cristianos y los
que no lo son, los que abrazan la fe católica y los que no.
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Hay cuestiones que inundan, y lo del Cura Brochero ha inundado a Traslasierra, a
Córdoba y a la Argentina. Vaya nuestro homenaje y reconocimiento.
Nada más. (Aplausos)
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, legisladora Montero.
Tiene la palabra la señora legisladora Pereyra.
Sra. Pereyra.- Gracias, señor presidente.
En representación del bloque de la Unión Cívica Radical saludamos a quienes se
encuentran presentes: Monseñor Santiago Olivera, Obispo de la Diócesis de Cruz del Eje; los
Intendentes de Villa Cura Brochero y Nono, Gustavo Pedernera y Mariano Ceballos Recalde; y
los jefes de las departamentales, que van a formar parte del operativo de tan importante
acontecimiento, los Comisarios Jorge Luis Cáceres y Nicolás Tobares.
Me voy a referir a la figura del Cura Brochero, que se presenta como un personaje
único, mostrando dos facetas de su personalidad: la de un sacerdote que sentía
profundamente su ministerio y, al mismo tiempo, lograba una conexión fácil y natural con su
gente.
Se preocupaba por la salud espiritual pero también por sus necesidades materiales.
“Evangelización y promoción humana” formaban un binomio inseparable en la labor del Cura
Brochero.
Traslasierra se vio beneficiada por su misión de manera amplia, integral, llegando a
alcanzar horizontes que aún sorprenden por su audacia, intensidad y amplitud.
Brochero, como dijeron anteriormente, fue el precursor del turismo en Traslasierra,
conjuntamente con doña Anastasia Fabre de Merlo, reconocida por ser la fundadora espiritual
de Mina Clavero.
Fue un hacedor de obras: caminos e iglesias que aún forman parte de la fisonomía del
Valle de Traslasierra.
Los ejercicios espirituales Ignacianos, que son un símbolo del Cura Brochero, contaron
con la cooperación de las Esclavas del Corazón de Jesús.
La beatificación de nuestro querido Cura Brochero es una gracia para la iglesia
argentina y para toda la iglesia católica, que interpela a todos los sacerdotes a través de su
ejemplo de vida, siendo una invitación a la santidad.
Como devota del Cura Brochero, y en representación de los admiradores de su obra,
invitamos a todos a formar parte de tan importante acontecimiento el día 14 de septiembre.
Muchas gracias. (Aplausos)
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Aurelio García
Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: la Provincia de Córdoba rinde homenaje, a
través de su Legislatura, a José Gabriel del Rosario Brochero, profundo sacerdote de
Jesucristo, profundo defensor de la ciudad de los hombres. Se formó en dos casas
cuatriseculares, que son el orgullo de nuestra ciudad: el Seminario Mayor de Nuestra Señora
de Loreto y la Universidad Nacional de Córdoba.
Como el sol, esta buena estrella nació en el este provincial, paraje Carreta Quemada,
Santa Rosa del Río Primero, para ponerse y dar todos sus rayos en los valles del oeste,
Curato del Tránsito.
Profundo defensor del alma del hombre y de su pertenencia a Dios, no duda en
arriesgar su vida para aliviar el alma de un moribundo, aunque para ello tenga que cruzar un
río embravecido que casi se lo lleva para siempre; no duda en arriesgar su vida andariega en
multitud de accidentes con su mula por llevar el alivio al alma de los serranos.
Defensor del alma, constructor de iglesias, capillas, casas de retiro, caminos, vías de
agua.
Seguramente también ha honrado con su presencia esta Legislatura, ministerios, casas
de gobierno, buscando a sus amigos de la política para ayudar a sus queridos amigos
transerranos.
Porque fue profundamente sacerdote de Jesucristo, fue profundamente humano, y
nada fue igual después de su paso por las regiones del Oeste provincial. Desde el Evangelio
llegó a lo más profundo de la cultura y nada –reitero- nada después de él fue igual.
Un recordatorio especial a los arzobispos y obispos de la Provincia de Córdoba que
sostuvieron el esfuerzo del Padre Brochero, y luego su legado. Un recuerdo a todos aquellos
que durante años postularon su elevación a los altares. Recuerdo especialmente, entre tantas
personas que conocí, a dos que ya no están entre nosotros: el padre jesuita Paravano y el
presbítero Carlos Heredia, sin perjuicio que son decenas y centenares las personas que han
trabajado para mantener su legado.
Un recordatorio especial a los padres jesuitas que son también centrales en el itinerario
espiritual y pastoral de José Gabriel del Rosario Brochero, y a las Hermanas Esclavas,
compañeras inseparables de su esfuerzo en Traslasierra.
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José Gabriel del Rosario Brochero es un regalo de Dios para los valles transerranos y
ahora modelo a imitar para toda la Patria argentina en momentos particularmente complejos.
Hagamos como Brochero y sigamos su ejemplo, queridos legisladores, sirviendo a los
más pobres y necesitados de nuestra hermosa Córdoba.
Muchas gracias. (Aplausos)
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Javier Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente: quiero adherir a este homenaje al “cura gaucho” de
Traslasierra; agradecerles especialmente a Monseñor Santiago Olivera, al cura párroco de la
localidad, al Intendente de Villa Cura Brochero, Gustavo Pedernera, y a toda la gente que
imagino debe estar trabajando para poder celebrar, el próximo 14 de setiembre, esta
verdadera fiesta de todos los argentinos homenaje a este cura que nos ha dejado muchos
ejemplos, mucho amor y, sobre todo, ese apodo, que bien ganado lo tuvo, de “cura gaucho”
por estar siempre dispuesto a tender una mano a los que más necesitaban.
Por eso creo que el 14 de setiembre tenemos que tratar de estar todos, no sólo para
aplaudir –que por supuesto lo haremos– sino para tratar de imitar y emular los buenos
gestos, la humildad, la generosidad y el amor que supo brindar este “cura gaucho” a todos
los cordobeses, especialmente a los que estaban más alejados de los centros urbanos y a los
que más necesitaban.
Muchísimas gracias, y espero que sea un éxito –como seguramente lo va a ser– la
fiesta del próximo 14 de setiembre en Villa Cura Brochero. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Altamirano.
Sr. Altamirano.- Señor presidente: voy a ser muy breve ya que quienes me han
precedido en el uso de la palabra han descrito muy bien la figura del “cura gaucho”.
Simplemente quiero agradecer las palabras de la legisladora Genta y, como traserrano,
expresar que la mejor manera de recordar a este “cura gaucho”, José Gabriel del Rosario
Brochero, quien dio su vida por el bienestar de su pueblo y de su gente, es imitar cada día un
poco su ejemplo. Este acto es simplemente un pequeñísimo gesto ante tan grande proeza.
Quiero desearles de todo corazón el mayor de los éxitos a Santiago Olivera y, en su
nombre, a toda la Diócesis de Cruz del Eje, a su cura párroco, a mi amigo, el Intendente
Gustavo Pedernera, y a toda su gente del municipio que está trabajando denodadamente, a
Mariano Ceballos, con quien hemos podido participar y ayudar desde la comunidad regional
para llevar a cabo este gran evento que tendrá lugar en Traslasierra, y no quiero olvidar el
gran esfuerzo que ha puesto desde su persona el Comisario Mayor Jorge Cáceres,
conjuntamente con el Comisario Mayor Tobares y todo el Ministerio de Seguridad.
Les deseo a todos ellos el mayor de los éxitos, y sin dudas que el 14 de setiembre va a
ser un antes y un después en Traslasierra, porque este querido cura, después de 100 años de
su desaparición física, vuelve a estar más vivo que nunca en el corazón de los traserranos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Voy a invitar al señor Obispo de la Diócesis de Cruz del
Eje, Monseñor Santiago Olivera y al cura párroco de Villa Cura Brochero, Padre David Silva, al
estrado de este recinto para hacerles entrega de una plaqueta recordatoria de esta honorable
Legislatura. Asimismo, invito a los señores intendentes presentes, a quienes han hecho uso
de la palabra, a los presidentes de bloque y autoridades de Cámara, a que me acompañen en
esta entrega.
–Así se hace. (Aplausos).

Sr. Presidente (Alesandri).- En virtud de tan trascendente y emotivo acontecimiento
que en breve tendrá la Santa Iglesia Católica, de beatificar al “Cura Gaucho” –tan arraigado
en el corazón de los cordobeses y de todos los argentinos–, invito al Obispo de Cruz del Eje,
Monseñor Santiago Olivera, a que nos dirija algunas palabras.
Sr. Olivera.- Muchas gracias a todos. No quiero extenderme mucho en mis palabras,
que expreso con más emoción aún al ver que hoy se lo ha tenido de alguna manera presente
en esta Legislatura al Cura Brochero, que fue un hombre constructor de la Patria, un
sacerdote apasionado por llevar a Jesucristo, luchando, desde esa realidad, por el progreso
de su pueblo y de su gente.
Hoy tenemos que seguir el legado y la huella de Brochero; a partir de lo que he ido
escuchando, me ilusiona saber que todos podamos pensar en las periferias existenciales y
geográficas para llegar a los más alejados, que es lo que él nos enseñó. Pensemos que, en su
tiempo –ya han pasado casi cien años desde su muerte–, Brochero salía de su curato y de su
parroquia para ir a los ranchitos de distintos lugares para llevar el Evangelio, para atender a
los enfermos y llevarles bienestar.
Este es el camino de todo servidor: el nuestro, como obispos y sacerdotes, y el de
ustedes, como servidores públicos, para el bien de todo el pueblo. Esta beatificación nos
alegra mucho y es un sano orgullo para todos. Hace cinco años que vivo en Córdoba y –
aunque es difícil decirlo– quiero expresarles que me siento cordobés, como Rodrigo Bueno.
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Sientan ustedes un gran orgullo porque el centro del país da, en la figura de Brochero,
un faro a ser tenido en cuenta e imitado. Porque esta es la maravilla de nuestro “Cura
Gaucho”: han pasado casi cien años de su muerte y, sin embargo, sigue vivo –cosa que él
supo “pispear”–, obrando y actuando por medio de nosotros.
Que el Cura Brochero los fortalezca e ilumine y que Dios los bendiga. Nos
encontraremos nuevamente el próximo14 de septiembre.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Para despedir a los presentes, pasamos a un breve
cuarto intermedio.
-Es la hora 17.40.

-Siendo la hora 17 y 45:

-5FRACCIÓN 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.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Continúa la sesión.
Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra la señora legisladora Narducci.
Sra. Narducci.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto
132 del Orden del Día vuelva a comisión, con preferencia para la 30º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 30º sesión ordinaria, del proyecto correspondiente al punto 132 del Orden
del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 30º sesión ordinaria.
PUNTO 132
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.

-6A) OBRAS EN CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) ESCUELAS RURALES. GASTO EN MANTENCIÓN, PERÍODO 2012-1°
TRIMESTRE 2013. PEDIDO DE INFORMES.
C) PATRULLAS RURALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) REVOLUCIÓN DE MAYO. GASTOS POR LA REALIZACIÓN DEL ACTO
CONMEMORATIVO. PEDIDO DE INFORMES.
E) PROYECTO DE COOPERACIÓN “FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD DEL
MINISTERIO DE FINANZAS DE CÓRDOBA”, ENTRE EL PROGRAMA DE NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO -PNUD- Y EL MINISTERIO DE FINANZAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) ESTUDIOS DE TIERRAS DISCRIMINADAS POR SU CAPACIDAD PRODUCTIVA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.
ACCIONES REFERIDAS A LA EXPLOTACIÓN LABORAL Y LA EXTRACCIÓN ILÍCITA DE
ÓRGANOS Y TEJIDOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) FEMICIDIOS E IMPLEMENTACIÓN DEL BOTÓN ANTIPÁNICO. PEDIDO DE
INFORMES.
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I) PLAN PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO DE OBRAS DE GAS Y ENERGÍA
PARA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
J) PROGRAMA DE CONTROL PARA EVITAR LA EXISTENCIA DE ANIMALES
SUELTOS EN LAS RUTAS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Narducci.
Sra. Narducci.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 122 al 131 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 31º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 31º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 122
al 131 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 31º sesión ordinaria.
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11954/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Juárez y Del Boca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a obras de
construcción, inspecciones realizadas y siniestralidad en las mismas en los años 2012 y 2013.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11955/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el gasto realizado en la mantención de escuelas rurales en el año
2012 y el primer trimestre de 2013.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11956/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a gastos en la mantención de patrullas
rurales en el año 2012 y 1º trimestre de 2013, cómo se divide el patrullaje rural y detalle de móviles y
agentes afectados.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11957/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Juárez, Clavijo, Roffé, Del
Boca y Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente
sobre los gastos que insumió la realización de los festejos por la Revolución de Mayo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11958/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo, Montero, Roffé y
Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a
proyectos acordados entre el Ministerio de Finanzas y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 127
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11961/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si dispone de estudios de tierras discriminadas por su capacidad
productiva y cómo se realizó el mismo.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 128
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11977/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de acciones preventivas realizadas por la Secretaría de
Atención y Prevención de la Trata de Personas, referidas a la explotación laboral y extracción ilícita de
órganos y tejidos.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 129
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11978/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la implementación del botón
antipánico y cantidad de femicidios ocurridos en la provincia en el primer semestre del año 2013.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 130
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11980/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un plan provincial para el desarrollo de obras
de gas y energía para los nuevos emprendimientos inmobiliarios en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 131
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11982/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un programa de control para evitar la presencia
de animales sueltos en las rutas y qué dependencia de seguridad lo lleva a cabo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-7A) CADUCIDAD DE LOS PERMISOS PARA EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS EN RÍOS,
ARROYOS Y AFLUENTES Y REEMPADRONAMIENTO DE LAS FIRMAS DEDICADAS A LA
ACTIVIDAD (DECRETO PROVINCIAL Nº 43/12). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES. B) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. OTORGAMIENTO DE
PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO DE ACUERDO A LA NORMATIVA DEL GOBIERNO
NACIONAL. PEDIDO DE INFORMES.
C) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. IMPLEMENTACIÓN DE RECORTES. PEDIDO
DE INFORMES.
D) TRIQUINOSIS. CASOS EN LA PROVINCIA Y MEDIDAS PARA EVITAR SU
PROPAGACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) RÉGIMEN DE PROVISIÓN DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO.
MODIFICACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) DIQUE LOS MOLINOS. CALIDAD DEL AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
G) OBRA NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO CTALAMOCHITA, EN LA CIUDAD DE
RÍO TERCERO. PEDIDO DE INFORMES.
H) OBRA DE DESAGÜE PLUVIAL EN Bº BANDA NORTE, DE LA CIUDAD DE RÍO
CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
I) COMISARÍA DE LA LOCALIDAD DE GENERAL CABRERA. PRESUNTOS
APREMIOS ILEGALES CONTRA UN CIUDADANO. PEDIDO DE INFORMES.
J)
PAUTA
PUBLICITARIA.
INCREMENTOS
DE
LAS
PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
K) ESCUELA GENERAL DE DIVISIÓN MANUEL NICOLÁS SAVIO, EN LA CIUDAD
DE RÍO TERCERO. CONDICIONES EDILICIAS Y REALIZACIÓN DE UN SALÓN DE USOS
MÚLTIPLES. PEDIDO DE INFORMES.
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L) PODER EJECUTIVO. SUELDOS DEL GOBERNADOR, VICEGOBERNADORA Y
MINISTROS Y MONTO DE GASTOS RESERVADOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) GOBERNADOR DE LA PROVINCIA. GIRA POR EL INTERIOR DEL PAÍS Y
CAPITAL FEDERAL. PEDIDO DE INFORMES.
N) INSTALACIÓN DE UN CASINO O SALA DE JUEGO CON SLOTS, EN SANTA
CATALINA, ESTACIÓN HOLMBERG; PLAN DE TRATAMIENTO DE LA ADICCIÓN AL JUEGO
O LUDOPATÍA, Y MONTO RECAUDADO POR CET SA. PEDIDO DE INFORMES.
O) PROGRAMA PRIMER PASO. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
P) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.
ENTREGA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ANTES QUE A LA LEGISLATURA.
RAZONES. PEDIDO DE INFORMES.
Q) PROMOCIÓN DE LA PROVINCIA EN DISTINTAS CIUDADES DEL PAÍS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) JEFES DE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO. INCORPORACIÓN, DISTRIBUCIÓN
Y TIPO DE PROFESIONALES INCORPORADOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) PROGRAMAS DE NIÑEZ Y ANCIANIDAD. ENVÍO DE FONDOS A MUNICIPIOS
Y COMUNAS. PEDIDO DE INFORMES.
T) EVENTOS REALIZADOS O AUSPICIADOS POR EL GOBIERNO PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) CAMINO DEL CUADRADO. TRAMO ENTRE LAS LOCALIDADES DE
SALSIPUEDES Y VALLE HERMOSO. DEMORA EN LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
PROYECTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
V) DEPARTAMENTO TERCERO ARRIBA. MUNICIPIOS Y COMUNAS. FONDOS
PROVENIENTES DE FONDOS DE EMERGENCIAS Y DESEQUILIBRIOS (FED) Y DEL
PROGRAMA DE AYUDA AL MUNICIPIO (PAM), PERÍODO ENERO - SEPTIEMBRE DE
2012. MONTO Y DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA. AUTORIZACIÓN AL
MUNICIPIO DE VILLA ASCASUBI PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PROTECCIÓN
Y REMODELACIÓN DE LAS COSTAS DEL RÍO CTALAMOCHITA. PEDIDO DE
INFORMES.
X) CONSORCIOS CAMINEROS. CUENTA ESPECIAL. INGRESOS Y EGRESOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) AGENCIA CÓRDOBA JÓVENES. REASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA
GASTOS SALARIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) GASTOS REALIZADOS EN PROMOCIÓN TURÍSTICA FUERA DE LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
A1) OBRAS NO EJECUTADAS EN DISTINTOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
B1) PARAJE “LAGUNA AZUL” EN DUMESNIL, PRÓXIMO A LA CIUDAD DE LA
CALERA. RAZONES PARA NO REHABILITAR EL INGRESO. PEDIDO DE INFORMES.
C1) DOCENTES DE VICUÑA MACKENNA. GESTIONES PARA OBTENER EL
BENEFICIO DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. PEDIDO DE INFORMES.
D1) UNIDADES DE DESARROLLO REGIONAL (UDER). DIVERSOS ASPECTOS.
HOGARES DE DISCAPACIDAD Y CENTROS DE CUIDADO Y DESARROLLO INFANTIL.
UBICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E1) DIRECCIÓN DE ESCRITURACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES DEL MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL. ACTIVIDADES REALIZADAS EN Bº AMPLIACIÓN LOS
FILTROS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) FONDO NO TRIBUTARIO. DESTINO DE LOS FONDOS DE LAS PARTIDAS 02,
06 Y 19 Y MONTO GIRADO A LOS CONSORCIOS CAMINEROS Y CANALEROS DE
CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
G1) TASA VIAL PROVINCIAL. PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS
RECAUDADOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) PARTIDA 764, PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO -CUENTA
ESPECIAL 8751- Y PARTIDA 17 DEL FONDO NO TRIBUTARIO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I1) FONDO NO TRIBUTARIO, PARTIDA 31, MULTAS DE TRÁNSITO.
DISTRIBUCIÓN DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) OBRA “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA EL IPEM Nº 325”, DE Bº
ARGÜELLO LOURDES, DPTO. CAPITAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K1) OBRA “CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBACONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO, ARCHIVO HISTÓRICO, FARO Y ESPACIO EXTERIOR”.
FINALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
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L1) POLICÍA PROVINCIAL. DISTRITOS DEL DPTO. MARCOS JUÁREZ. APERTURA
DE CONCURSOS PARA ESCALAFÓN DE PROFESIONALES. PEDIDO DE INFORMES.
M1) APROSS. PRESTACIONES. DEUDA CON INSTITUCIONES Y PERSONAS
DISCAPACITADAS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) SEGURO MULTIRIESGO DE TRIGO – CAMPAÑA 2011 TOMADO CON
NACIÓN SEGUROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) PLAN DE ALIMENTACIÓN DEL PAICOR. MENÚ Y ALIMENTOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) JUEGO DE QUINIELA DE LA LOTERÍA DE CÓRDOBA. CAPTACIÓN DE
APUESTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) OBRA AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CUARTO. COSTO TOTAL Y DESAGREGADO
POR KILÓMETRO DE LOS TRAMOS EN EJECUCIÓN Y POSIBLES INCREMENTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S1) EMPRESA CET SA: POSIBLE INSTALACIÓN DE SLOTS EN LAS LOCALIDADES
DE SAN PEDRO, MANFREDI Y CRUZ DEL EJE Y MONTO TOTAL RECAUDADO POR AÑO;
TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO DESTINADO A LA LUDOPATÍA. PEDIDO DE
INFORMES.
T1) PROCEDIMIENTO POLICIAL EN UNA CASA DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
PEDIDO DE INFORMES.
U1) HECHO POLICIAL ACONTECIDO EN BARRIO MATADEROS DE LA CIUDAD
DE LABOULAYE, Y ENSEÑANZA IMPARTIDA EN LAS ESCUELAS DE POLICÍA.
CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
V1) EMBALSES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W1) ELIMINACIÓN DE ÁRBOLES EN LA ZONA DEL CANAL DE LAS CASCADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
X1) CIUDAD DE UNQUILLO Y ZONA DE INFLUENCIA. HECHOS DE VIOLENCIA.
MEDIDAS ADOPTADAS O A ADOPTAR. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) GASODUCTOS TRONCALES DEL SUR PROVINCIAL. EJECUCIÓN. MINISTRO
DE FINANZAS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
Z1) HOGAR GERIÁTRICO PRIVADO “EL SOL”, DE MALVINAS ARGENTINAS.
FUNCIONAMIENTO Y FINANCIAMIENTO ESTATAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
A2) PASIVOS PROVINCIALES DEL AÑO 2013. MECANISMO DE DIFERIMIENTO
DE PAGO EN EL AÑO 2013. PEDIDO DE INFORMES.
B2) IPEM Nº 193 “JOSÉ MARÍA PAZ”, DE LA LOCALIDAD DE SALDÁN, DPTO.
COLÓN. DEMORA EN LA TERMINACIÓN DE OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) ASOCIACIÓN CIVIL LA BOTELLITA. APORTES DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) INSTITUCIONES DEPENDIENTES DE LA SENAF. NIÑOS Y ADOLESCENTES
ALOJADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
VENCIMIENTO DEL MANDATO. PEDIDO DE INFORMES.
F2) COPARTICIPACIÓN NACIONAL DE LA PROVINCIA. RETENCIONES. MEDIDA
CAUTELAR ORDENANDO LA SUSPENSIÓN DE LAS RETENCIONES. DISPUTA LEGAL.
PEDIDO DE INFORMES.
G2) CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y EMPRESA ELECTRONIC DATA SYSTEMS
EDS DE ARGENTINA SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) LEY 9232, (BENEFICIOS FISCALES A CALL CENTER Y WEB HOSTING).
APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y EMPRESA GAMELOFT ARGENTINA SA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA, LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA Y LA
EMPRESA MOTOROLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) RUTA PROVINCIAL Nº 3 EN EL TRAMO QUE UNE LAS CIUDADES DE BELL
VILLE Y JUSTINIANO POSSE. POSIBLE ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE
REPAVIMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L2) OBRAS EN MATERIA DE CALIDAD EDUCATIVA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M2) OBRAS EN MATERIA DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.

2384

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNION – 04-IX-2013
N2) CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA PROVINCIALES DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ATENCIÓN DE 24 HORAS, DURANTE 120 DÍAS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P2) COMISARÍAS DE RÍO SEGUNDO Y PILAR. ABUSOS POLICIALES Y
ESTADÍSTICAS DE DETENCIONES POR APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE FALTAS EN LA
DEPARTAMENTAL RÍO SEGUNDO. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES PARA LA NIÑEZ, ADULTOS
MAYORES Y FAMILIAS, EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. ESTADO DE SITUACIÓN DE
LA FINANCIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
R2) LEY Nº 5389, PATRONATO DE PRESOS Y LIBERADOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S2) POLICÍA CAMINERA. PUESTOS FIJOS Y PATRULLAJE EN AVDA.
CIRCUNVALACIÓN Y ZONAS CIRCUNDANTES. PEDIDO DE INFORMES.
T2) AJUSTES IMPOSITIVOS AL SECTOR RURAL. CITACIÓN AL SR. MINISTRO
DE FINANZAS PARA INFORMAR.
U2) CAMINO QUE UNE LAS LOCALIDADES DE RÍO DE LOS SAUCES CON ELENA.
PAVIMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
V2) ENTREGA DE KITS DE VIVIENDAS EN EL INTERIOR Y DISTRIBUCIÓN DE
LOTES DEL BANCO DE TIERRA. CRITERIOS A UTILIZAR. PEDIDO DE INFORMES.
W2) UNIDAD PENITENCIARIA DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. SITUACIÓN
SANITARIA DE LOS PRESOS. PEDIDO DE INFORMES.
X2) DESTRUCCIÓN DE VIVIENDAS POR LA DERIVACIÓN DE UN DESAGÜE
PLUVIAL PROVENIENTE DE LA OBRA DE ENSANCHE DE LA RUTA PROVINCIAL E-55,
EN LA CIUDAD DE LA CALERA. MEDIDAS A ADOPTAR. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CEBALLOS -RUTA PROVINCIAL E-53. EXIGENCIA
DE UN RETIRO DE 15 METROS A LOS PROPIETARIOS DE LOS LOTES FRENTISTAS,
PARA
LA
CONSTRUCCIÓN
DE
CALLES
COLECTORAS
Y
DÁRSENAS
DE
ESTACIONAMIENTO. EXISTENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) LOCALIDAD DE CARNERILLO. FALTA DE UN MÓVIL POLICIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
A3) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. PUBLICIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
B3) SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C3) LOCALIDAD DE CARNERILLO, DPTO. JUÁREZ CELMAN. FALTA DE UN MÓVIL
POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
D3) LEY N° 10.081 -TASA VIAL PROVINCIAL. INVERSIONES REALIZADAS CON
LO RECAUDADO EN EL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
F3) FONDOS NO TRIBUTARIOS. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CUARTO
TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
G3) BLOQUEO REALIZADO EN SUPERMERCADOS DE CÓRDOBA CAPITAL POR
PARTE DEL SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
H3) LEY Nº 9375, DE CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I3) PROGRAMA FAMILIAS PARA FAMILIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J3) RUTA PROVINCIAL Nº 6. SITUACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K3) EDIFICIO DEL CENTRO CÍVICO. FALENCIAS. COMPARECENCIA DEL SEÑOR
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA PARA INFORMAR. SOLICITUD.
L3) COOPERATIVAS DE LA PROVINCIA. MODO DE REGULACIÓN Y CONTROL Y
CUMPLIMIENTO DEL CAPÍTULO VI DE LA LEY NACIONAL Nº 20.337. PEDIDO DE
INFORMES.
M3) OBSERVATORIO DEL DELITO Y LA VIOLENCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N3) SITUACIÓN DE COMISARIOS IMPUTADOS DE COHECHO Y COOPERADORAS
POLICIALES EXISTENTES. COMPARECENCIA DEL SR. MINISTRO DE SEGURIDAD
PARA INFORMAR.
O3) LAGO SAN ROQUE. ESTADO SANITARIO. PEDIDO DE INFORMES.
P3) RUTA PROVINCIAL Nº 10. OBRA DE PAVIMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) POLICÍA DE LA PROVINCIA. PERSONAL. EXÁMENES PSICOFÍSICOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R3) GOBIERNO DE CÓRDOBA. PAUTA PUBLICITARIA. DEUDA CON LA EMPRESA
MEDIOS DEL INTERIOR SA. PEDIDO DE INFORMES.
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S3) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. CONTRATO CON LA EMPRESA BAIRES FLY
SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T3) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. CONTRATO CON LA EMPRESA BAIRES FLY
SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U3) POLICÍA DE LA PROVINCIA. LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN
DE VEHÍCULOS PARA PATRULLEROS. PEDIDO DE INFORMES.
V3) OBRA “CONSERVACIÓN MEJORATIVA RUTA PROVINCIAL Nº 34 –CAMINO
DE LAS ALTAS CUMBRES– DEPARTAMENTOS: PUNILLA – SANTA MARÍA – SAN
JAVIER”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W3) LAGO DE CRUZ DEL EJE Y CANALES TRANSPORTADORES. CRISIS
HÍDRICA. SOLUCIÓN PREVISTA. PEDIDO DE INFORMES.
X3) EMPRESA COSTA CANDELARIA. PROYECTO TURÍSTICO DEL NOROESTE.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
Y3) CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CASA
DEL GOBERNADOR. OBRA DE PARQUIZACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z3) APROSS. CAMBIO EN LAS PRESTACIONES A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
A4) PARAJE EL QUINCHO, DPTO. CRUZ DEL EJE. OBRAS ANUNCIADAS POR EL
SEÑOR GOBERNADOR. FALTA DE INICIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B4) HOSPITAL PROVINCIAL SURESTE FLORENCIO DÍAZ, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. FUNCIONAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS HUMANOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C4) DECRETO 1133/10 Y SUS MODIFICATORIOS, RÉGIMEN PROVINCIAL DE
REDETERMINACIÓN DE PRECIOS POR EL RECONOCIMIENTO DE VARIACIÓN DE
COSTOS PARA OBRAS PÚBLICAS. APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D4) AUSENTISMO DOCENTE EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
E4) HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE BELL VILLE. MUERTE DE UN
PACIENTE. PEDIDO DE INFORMES.
F4) SISTEMA DE BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G4) TRATA DE PERSONAS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ACCIONES PARA
LA ERRADICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H4) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. PROGRAMAS
258, 260, 261, 262 Y 263. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
I4) EMPRESAS DEDICADAS A LA AGROINDUSTRIA. MIGRACIÓN DESDE LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
J4) REVISTA “EN ESTADO. REVISTA DE IDEAS”, DEPENDIENTE DEL GOBIERNO
DE LA PROVINCIA. CREACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K4) PUBLICIDAD “CÓRDOBA. SABE LO QUE HACE”, DEL GOBERNADOR DE LA
SOTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L4) POLICÍA DE CÓRDOBA. UNIDAD DEPARTAMENTAL UNIÓN, EN LA CIUDAD
DE BELL VILLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M4) LAGO SAN ROQUE Y RÍO SAN ANTONIO. PROGRAMA PARA EL
TRATAMIENTO DE ALGAS. PEDIDO DE INFORMES.
N4) OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA AV. RICARDO ROJAS, ENTRE AV. HERIBERTO
MARTÍNEZ Y AV. BODEREAU. PEDIDO DE INFORMES.
O4) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.
CONTRIBUCIONES Y EROGACIONES FIGURATIVAS. INCREMENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
P4) OBRAS PÚBLICAS. AMPLIACIÓN DE PLAZOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q4) PROGRAMA TUTORÍAS DEL INET. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R4) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. CONTRATOS O ACUERDOS CON LA
EMPRESA GUBA SA. PEDIDO DE INFORMES.
S4) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. CONTRATOS O ACUERDOS CON LA
EMPRESA AMULEN SA. PEDIDO DE INFORMES.
T4) OBRAS DE GAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN. PROCESOS LICITATORIOS,
ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN. CONVOCATORIA A LOS SEÑORES MINISTROS DE
INFRAESTRUCTURA Y DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA, AL DIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA Y COMBUSTIBLE Y AL SECRETARIO DE DESARROLLO
ENERGÉTICO PARA INFORMAR.
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U4) PROCESO LICITATORIO DEL NUEVO HOSPITAL REGIONAL DE RÍO
TERCERO Y COSTO DE CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE VILLA MARÍA.
CONVOCATORIA AL SEÑOR MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
V4) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DETENCIONES POR APLICACIÓN DEL CÓDIGO
DE FALTAS, PERÍODO 2011-2012. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W4) FONDO INFRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS Y COMUNAS. CRITERIO
PARA EL REPARTO DEL DINERO. PEDIDO DE INFORMES.
X4) OBRAS PÚBLICAS. AMPLIACIÓN DE PLAZOS (RESOLUCIÓN Nº 136/13).
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Narducci.
Sra. Narducci.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 74, 76 al 121 y 133 al 139 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia
para la 32º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 32º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
74, 76 al 121 y 133 al 139 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 32º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9883/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados a la aplicación del Decreto
Provincial Nº 43/12, -Caducidad de todos los permisos para extracción de áridos dentro de la línea de
ribera de los ríos y arroyos-.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9892/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh, Pereyra, Rista
y Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Banco de la Provincia
de Córdoba va a otorgar préstamos al sector privado al 15% anual de acuerdo a la normativa nacional.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9893/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la implementación de recortes en el boleto
educativo.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9901/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar y Arduh, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a casos de triquinosis en la
provincia y medidas adoptadas para evitar la propagación de la enfermedad.
Comisiones: Salud Humana y de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9916/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Señor Ministro de
Transporte y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las
modificaciones implementadas desde el mes de agosto en el Régimen de Provisión del Boleto Educativo
Gratuito.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
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PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10022/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 diversos aspectos relacionados a la calidad del
agua del dique Los Molinos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10023/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Matar, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra del
nuevo puente sobre el río Ctalamochita en la ciudad de Río Tercero.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10026/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Ministerio de
Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra de desagüe pluvial en el
barrio Banda Norte de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10034/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el supuesto apremio ilegal contra un
ciudadano en la comisaría de la localidad de General Cabrera el 10 de septiembre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10058/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a los incrementos de las partidas
presupuestarias en publicidad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10197/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las condiciones edilicias de la escuela “General de División Manuel
Nicolás Savio”, de la ciudad de Río Tercero.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10220/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre partidas de sueldos y gastos reservados para el
Gobernador, Vicegobernadora y Ministros.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10225/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre viajes que tiene previsto el Señor Gobernador de
la Provincia por el interior del país y Capital Federal.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10227/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Las Heras, Juárez, Graciela Sánchez,
Montero, Agosti, Leiva y Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
la posible instalación de un casino o sala de juego con slots en la localidad de Santa Catalina, Estación
Holmberg; sobre el plan de tratamiento de adicción al juego o ludopatía y sobre lo recaudado por CET SA
discriminado por año.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10231/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución del Programa Primer
Paso.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10232/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que se entregó primero a los medios de
comunicación, que a la Legislatura, la Ejecución Presupuestaria del Segundo Trimestre del año 2012.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10246/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rista, Arduh y Pereyra, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el destino
de fondos públicos para la promoción de la provincia en distintas ciudades del país.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10250/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Arduh, Matar, Brouwer de Koning y Rista,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se cumplimentó con la
incorporación de 15 jefes de gabinete psicopedagógico, distribución de los mismos y tipo de
profesionales.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10251/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Felpeto, Caffaratti, Bruno y
Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación en la que
se encuentra el envío de fondos a municipios y comunas relativos a los Programas de Niñez y Ancianidad.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10252/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Felpeto, Caffaratti, Bruno y
Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a los eventos realizados en la provincia por parte del Gobierno.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10257/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la demora en terminar las obras del tramo vial
“camino del cuadrado”, entre las localidades de Salsipuedes y Valle Hermoso.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10258/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre monto total destinado a municipios y comunas del departamento
Tercero Arriba, en concepto de Fondos de Emergencias y Desequilibrios y del Programa de Ayuda al
Municipio en el período enero - septiembre de 2012.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10411/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía no
otorgó la autorización solicitada en junio de 2011 por el municipio de Villa Ascasubi, para la realización de
la obra “Protección y Remodelación de las costas del río Ctalamochita, en el balneario municipal”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10419/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a ingresos y egresos de la Cuenta
Especial destinada a los Consorcios Camineros para la conservación de los caminos de la red firme
natural.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10437/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados a la Agencia Córdoba
Joven.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10438/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre gastos realizados en promoción turística.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10446/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Matar, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre convenios de obras no ejecutadas para
distintos municipios de la provincia.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10447/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se rehabilita el ingreso a la
“Laguna Azul”, próxima a la ciudad de La Calera.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10449/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Yuni, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las gestiones iniciadas por docentes de
Vicuña Mackenna para poder ser beneficiadas por el boleto educativo gratuito.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10336/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Graciela Sánchez y Juárez, por el que
solicita al Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre cantidad, características, funciones
y competencias de las Unidades de Desarrollo Regional (UDER) y sobre cantidad y ubicación de Hogares
de Discapacidad y Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10591/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Juárez, Birri, Agosti,
Cabrera, Del Boca y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a la Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales del Ministerio de Desarrollo
Social en barrio Ampliación Los Filtros.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10594/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Birri, Lizzul y Del Boca,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
distintas partidas del Fondo No Tributario.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10595/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Birri, Lizzul y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
distribución de los fondos de Tasa Vial Provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10596/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Birri, Lizzul y Del Boca,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
la Partida 764, Prevención y Lucha contra el Fuego -Cuenta Especial 8751- y a la Partida 17 del Fondo No
Tributario
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10611/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Del Boca, Cabrera, Agosti
y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
relacionados a la recaudación del Fondo No Tributario, Partida 31, Multas de Tránsito.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10612/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Del Boca, Cabrera, Agosti
y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
relacionados a la obra “Construcción nuevo edificio para el IPEM Nº 325”, de barrio Argüello Lourdes,
departamento Capital.
Comisión: Educación y Cultura
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PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10613/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Del Boca, Cabrera, Agosti
y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
relacionados a la obra “Centro de Interpretación de la provincia de Córdoba-Construcción del edificio,
archivo histórico, faro y espacio exterior”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10617/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las razones de la no apertura de concursos para escalafón de
profesionales en los distritos del departamento Marcos Juárez de la Policía Provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10668/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Birri, Roffé, Del Boca y Cabrera,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
posibles deudas de la APROSS, con instituciones y empresas que prestan servicios a personas
discapacitadas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10693/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Arduh, Felpeto, Pereyra, Rista,
Vagni, Yuni, Bruno, Matar y Caffaratti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos relacionados al Seguro Multirriesgo de Trigo - Campaña 2011 tomado
con Nación Seguros.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10709/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del
hospital San Antonio de Padua, de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10713/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Ministerio de
Administración y Gestión Pública (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al plan de
alimentación del PAICor.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10716/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Felpeto, Vagni y
Bruno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la empresa que tiene a su cargo el sistema de captación de apuestas de juego de quiniela de
la Lotería de Córdoba SE.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10885/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al costo total y desagregado por kilómetro
de la obra Autovía Córdoba-Río Cuarto en los tramos en ejecución y sobre posibles incrementos.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10886/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Señor Ministro Jefe de
Gabinete (Art. 102 CP), informe sobre la posible instalación de slots en las localidades de San Pedro, Manfredi
y Cruz del Eje, sobre el tratamiento y presupuesto destinados a la ludopatía y sobre monto total recaudado por
la empresa CET SA por año.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10897/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP) informe sobre diversos aspectos referidos al accionar policial en un procedimiento
desarrollado en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10898/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Señor Ministro de
Seguridad (Art. 101 CP), para que informe en referencia a un hecho policial acontecido el 8 de febrero en
la ciudad de Laboulaye y sobre la enseñanza impartida en las Escuelas de Policía.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10900/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
situación de los embalses de la provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10903/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la eliminación de árboles en la zona del canal de las Cascadas
y si la empresa contratista solicitó la autorización correspondiente.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10918/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas adoptadas o a adoptar ante diversos
hechos de violencia producidos en la ciudad de Unquillo y zona.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10926/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión Cívica Radical, por el
que cita al Señor Ministro de Finanzas al recinto de la Legislatura (Art. 101 CP), para que informe sobre
aspectos vinculados con la ejecución de los gasoductos troncales del sur provincial.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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10934/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento y al
financiamiento estatal del hogar geriátrico privado “El Sol” de la ciudad de Malvinas Argentinas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10936/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se prevé mecanismo de diferimiento en el pago a pasivos provinciales
del año 2013 no contemplado en la Ley Nº 10.078 de Fortalecimiento del Sistema Previsional.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10952/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el motivo de la demora en la terminación de la obra del IPEM
Nº 193 “José María Paz” de la ciudad de Saldán, departamento Colón.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10956/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al aporte que el Ministerio
de Desarrollo Social realiza a la Asociación Civil La Botellita; y adjunte listado de todos los comedores a
que asiste.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10962/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión Cívica Radical, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
situación de los niños y adolescentes alojados en instituciones dependientes de la SENAF.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10963/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión Cívica Radical, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del vencimiento del mandato del
Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, de conformidad con la Ley Nº 9396.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10967/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en qué estado se encuentra la disputa legal por la
medida cautelar que ordenó suspender las retenciones de la Coparticipación Nacional a la Provincia,
respecto de la deuda por emisión de bonos de la EPEC destinados a la construcción de la Central Pilar.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10968/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Agosti, Graciela Sánchez, Montero,
Clavijo y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al convenio entre la provincia y la empresa Electronic Data Systems EDS de Argentina SA, ratificado
por la Ley Nº 9394.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10969/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Agosti, Graciela Sánchez, Montero,
Clavijo y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9232, de beneficios fiscales a call center y web hosting.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10970/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Agosti, Graciela Sánchez, Montero,
Clavijo y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al convenio entre la provincia y la empresa GAMELOFT Argentina SA, ratificado por Ley
N° 9473.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10971/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Agosti, Graciela Sánchez, Montero,
Clavijo y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al convenio entre la provincia, la municipalidad de Córdoba y la empresa Motorola, firmado en el año
2001 y reformulado en el 2004.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10976/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Roffé, Juárez y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posible adjudicación
de las obras de repavimentación de la Ruta Provincial Nº 3 en el tramo que une las ciudades de Bell Ville
y Justiniano Posse.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11027/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los
anuncios de obras en materia de calidad educativa de la provincia realizados por el Señor Gobernador.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11028/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los anuncios de obras en
materia de salud para la provincia realizados por el Señor Gobernador.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11029/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los anuncios en
materia de salud estableciendo la atención de 24 hs. durante 120 días de los centros asistenciales de la ciudad
de Córdoba, realizados por el Señor Gobernador.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11030/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los
anuncios en materia de infraestructura educativa de la provincia realizados por el Señor Gobernador.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11042/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que solicita al
Señor Ministro de Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con supuestos
abusos policiales en las Comisarías de Río Segundo y Pilar, y la remisión de estadísticas de detenciones
efectuadas por la aplicación del Código de Faltas en la Departamental Río Segundo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11050/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de situación en la financiación y proyectos sociales que
se instrumentan en la ciudad de Villa María en asistencia a niños, adultos mayores y familias.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11064/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Montero y Juárez, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
aplicación de la Ley Nº 5389 -Patronato de Presos y Liberados-.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11072/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a hechos de inseguridad ocurridos en
la Avenida Circunvalación en proximidades al cruce con la Autopista Córdoba-Pilar, en la zona de Villa
Boedo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11080/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh y Matar, por el
que cita al Señor Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), para que informe a la Comisión de Economía,
Presupuesto y Hacienda sobre los ajustes impositivos al sector rural.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11081/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si está previsto pavimentar los 19 km que unen las
localidades de Río de Los Sauces con Elena.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11082/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los criterios a utilizar en la entrega de kits de viviendas en el
interior y distribución de los lotes del banco de tierra.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 76
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11242/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la situación sanitaria
en la que viven los presos en la Unidad Penitenciaria de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11243/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas a adoptar por la destrucción de
viviendas en la ciudad de La Calera originadas por el desagüe pluvial proveniente del ensanche de la Ruta
Provincial E-55.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11244/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe el propósito de exigir a los propietarios de
terrenos en ambos lados de la Autovía Córdoba-Río Ceballos -Ruta Provincial E-53-un retiro de 15 metros
de frente para la construcción de calles colectoras y dársenas de estacionamiento.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11246/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que la localidad de Carnerillo no
posee móvil policial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11258/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Roffé, Del Boca y
Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con la publicidad del Boleto Educativo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11263/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Servicio Penitenciario
Provincial, tanto en lo que respecta a reclusos como al personal penitenciario.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11267/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Señor Ministro de
Seguridad (Art. 102 CP), informe si tiene conocimiento de la falta de un móvil policial para patrullaje en
la localidad de Carnerillo, departamento Juárez Celman, indicando las causas y las medidas a adoptar
para resolver esta situación.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11269/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la Ejecución de la Ley N°
10.081 -Tasa Vial Provincial- correspondiente al año 2012.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11270/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución
presupuestaria del cuarto trimestre del año 2012 de Fondos No Tributarios.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11271/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al bloqueo en
supermercados de Córdoba, por parte del sindicato de choferes de camiones realizado del 24 de marzo al
1 de abril.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11278/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº
9375 de creación de la Universidad Provincial.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11290/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Felpeto y Pereyra, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
Programa Familias para Familias.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11293/L/13
Proyecto de Resolució: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe qué decisión tomará respecto a la Ruta Provincial Nº 6.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11294/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita la
comparecencia del Señor Ministro de Infraestructura a la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y
Comunicaciones (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las falencias del edificio del Centro Cívico.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11442/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Clavijo y Montero, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe modos de regulación y control sobre las
cooperativas de la provincia según lo estipulado en el Capítulo VI de la Ley Nacional Nº 20.337.
Comisión: Cooperativas y Mutuales
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11444/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo, Roffé, Del Boca y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al Observatorio del Delito y la Violencia dependiente del Ministerio de Seguridad.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11445/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Del Boca, Agosti, Roffé y Juárez,
por el que solicita la comparecencia del Señor Ministro de Seguridad (Art. 101 CP), para que informe
sobre la situación de los comisarios de las comisarías 1ª, 9ª y 10ª imputados de cohecho y acerca de
cooperadoras policiales existentes.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11448/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Felpeto, Rista, Pereyra, Vagni, Yuni,
Bruno y Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado
sanitario del Lago San Roque.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11449/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Felpeto, Yuni, Bruno, Vagni, Pereyra,
Arduh y Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la obra de pavimentación de la Ruta Provincial Nº 10, especialmente en los tramos
Oliva-Colazo y Matorrales - Villa del Rosario.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11450/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Leiva, Birri, Fonseca, Juárez, Clavijo,
Montero, Roffé, Lizzul y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a exámenes psicológicos que se toman a quienes ingresan al cuerpo
policial, ingresantes de los años 2012 y 2013 y sobre el estado que revestía el Señor Rodrigo Gallardo
dentro de la fuerza.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11456/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si mantiene alguna deuda con la empresa Medios del Interior SA, responsable
del periódico La Mañana de Córdoba y medios con los que tiene pauta publicitaria.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11461/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a contratos entre la provincia y la
empresa Baires Fly SA.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11464/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la contratación por parte
de la provincia a la empresa Baires Fly SA, de un avión privado para uso oficial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11465/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del Boca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la licitación pública
para la adquisición de cien vehículos destinados a patrulleros de la policía.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11466/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
ejecución de la obra “Conservación Mejorativa Ruta Provincial Nº 34 – Camino de las Altas Cumbres –
departamento Punilla – Santa María – San Javier.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11468/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe qué solución prevé el Ministerio de Agua, Energía y
Ambiente, para el lago de Cruz del Eje y sus canales transportadores ante la crisis hídrica.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11469/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe estudio de impacto ambiental en el proyecto
turístico del noroeste de la empresa Costa Candelaria.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11470/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la obra
de parquización de la terraza de la casa del gobernador en el Centro Cívico del Bicentenario de la ciudad
de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11529/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 del cambio en las prestaciones realizadas en
la APROSS respecto a las personas con discapacidad.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11530/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se iniciaron las obras
anunciadas por el Señor Gobernador en el paraje El Quicho, departamento Cruz del Eje.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11534/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Fonseca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, infraestructura y recursos humanos
del Hospital Provincial Sureste Florencio Díaz de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11541/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Graciela Sánchez y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la aplicación del Decreto Nº 1133/10 y sus modificatorios, “Régimen Provincial de
Redeterminación de Precios por el Reconocimiento de Variación de Costos para Obras Públicas”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11615/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre ausentismo docente en los años 2011 y 2012, sobre licencias por
largo tratamiento y políticas implementadas al respecto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11629/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la muerte de un paciente el día 7 de abril internado
en el Hospital José Antonio Ceballos, de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11641/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre el sistema de Boleto Educativo Gratuito en los
años 2012 y 2013.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11642/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe acciones llevadas a cabo para erradicar la
trata de personas en el territorio provincial.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11817/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se están ejecutando los Programas 258, 260,
261, 262 y 263 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11818/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de empresas dedicadas a la agroindustria que migraron de la
provincia y medidas tomadas o a tomar para evitar la misma.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11839/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la creación de la revista “En Estado. Revista
de Ideas” del Gobierno de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11841/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con la publicidad
“Córdoba. Sabe lo que Hace”, del Gobernador De la Sota.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11852/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación edilicia de la Unidad Departamental Unión
ubicada en la ciudad de Bell Ville, obras realizadas y planificadas conforme el convenio firmado por el
Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la Municipalidad.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11853/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe o está en marcha un programa para el
tratamiento de algas en el lago San Roque y en el río San Antonio.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11854/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por lo que no se reinició la obra de
ampliación de la Av. Ricardo Rojas, entre Av. Heriberto Martínez y Av. Bodereau.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11945/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Del Boca, Clavijo
y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones que justifican
incrementar las Contribuciones y Erogaciones Figurativas del Presupuesto del Ministerio de
Infraestructura.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11946/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Juárez, Clavijo, Del Boca
y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la ampliación de plazos en obras públicas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11947/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca, Del Boca y Roffé, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos de la suspensión del
Programa Tutorías del INET, posible reemplazo del mismo y si existen deudas del ciclo lectivo 2012.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 133
Pedido de Informes – Artículo 195
12097/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Graciela Sánchez, Roffé
y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los contratos
efectuados con la empresa GUBA SA y sobre posibles acuerdos o contratos con el Sr. Horacio Busso.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 134
Pedido de Informes – Artículo 195
12098/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Graciela Sánchez, Roffé
y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los contratos
efectuados con la empresa Amulen SA para gasoductos y redes de distribución de gas y sobre posibles
acuerdos o contratos con el Señor Nicolás Di Tulio.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 135
Pedido de Informes – Artículo 195
12113/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Agosti, Clavijo, Las
Heras, Del Boca, Graciela Sánchez, Roffé y Juárez, por el que convoca a los Señores Ministros de
Infraestructura y de Agua, Ambiente y Energía para que comparezcan acompañados por el Señor Director
de Infraestructura y Combustible y el Señor Secretario de Desarrollo Energético (Art. 101 CP) para que
informen sobre procesos licitatorios de obras de gas y redes de distribución.
Comisiones: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Agua, Energía y Transporte
PUNTO 136
Pedido de Informes – Artículo 195
12116/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Matar, por el que
convoca al Señor Ministro de Salud (Art. 101 CP), para que informe ante la Comisión de Salud Humana
sobre el proceso licitatorio del nuevo Hospital Regional de Río Tercero y respecto de la construcción del
Hospital de Villa María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 137
Pedido de Informes – Artículo 195
12119/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si la Policía de la Provincia cuenta con un informe estadístico detallado
de detenciones por aplicación del Código de Faltas en los años 2011 y 2012, variación de las mismas y
condenas dictadas durante el año 2012.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 138
Pedido de Informes – Artículo 195
12122/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe el criterio utilizado en el reparto del dinero proveniente del Fondo
Infraestructura para Municipios y Comunas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 139
Pedido de Informes – Artículo 195
12123/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
ampliación de plazos en obras públicas, según Resolución Nº 136/13.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

-8HOSPITAL DE NIÑOS. ESTADO DE LOS EQUIPOS. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión. Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde el tratamiento del punto 75 del Orden del
Día, expediente 11216/L/13.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señor presidente: no es ninguna novedad decir que el Hospital de Niños de
la Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba es uno de los centros de atención pediátrica
más importante, no solamente de la Provincia de Córdoba sino del centro y norte de la
República Argentina. Y es uno de los centros más importantes porque tiene una envergadura
y una importancia prestacional que solamente el Hospital de Niños lo tiene en cuanto a su
complejidad, en cuanto a la calidad y la formación de sus profesionales y, la verdad, es que
es un centro médico científico reconocido a nivel nacional e internacional.
Lamentablemente, señor presidente, nosotros en marzo ya habíamos presentado un
pedido de informes llamando la atención sobre los problemas que había en la prestación del
servicio de rayos X en el hospital y también en el servicio de tomografía.
Eso fue en marzo; hemos llegado a setiembre, han pasado prácticamente seis meses y
hoy el servicio de radiología del Hospital de Niños está prácticamente inactivo.
Esta mañana estuvimos en el hospital y ninguno de los tres aparatos que tiene –tres
salas con sus respectivos aparatos- están funcionando. Los tres aparatos estaban rotos, por
lo tanto, el servicio estaba deshabitado, con muy pocos pacientes ya que a las radiografías
las hacen con un aparato portátil. No sólo eso, en el día de hoy tampoco tenía placas
radiográficas.
Digo que todos podemos comprender que las cosas se pueden romper, que tienen
desperfectos, que puede haber aparatos en un hospital que no funcionen, pero no que los
tres aparatos de rayos estén sin funcionar. Desde marzo hay reclamo tras reclamo, reclamos
que se vienen haciendo públicamente y nada se hizo, y no solamente que no se hizo nada
sino que se terminaron de romper los otros aparatos. Si hoy un paciente va a pedir un turno
de radiología al Hospital de Niños, no se lo pueden dar.
El problema es el que decíamos al principio. El Hospital de Niños es un hospital de
referencia, es un hospital de derivación, no es un centro simple de atención primaria sino que
es una institución en donde la gente que llega no tiene posibilidad de ir a otro lado. Esta
mañana observábamos cómo llegaban a las ventanillas a pedir turno los padres con sus niños
y eran rechazados porque los aparatos no funcionan.
Ahora, si los aparatos de rayos no funcionan, mal pueden funcionar distintos servicios
que tiene el centro como gastroenterología, traumatología, clínica pediátrica, urología:
ninguno de estos servicios puede hacer estudios si los aparatos de rayos están rotos.
Señor presidente: esta es una situación que no tiene justificación, porque podría estar
roto alguno de los tres, pero no puede dejarse sin servicio de radiología nada menos que al
Hospital de Niños. Es como decir que en un servicio de emergencia la ambulancia está rota,
es exactamente lo mismo. Son cuestiones fundamentales para el funcionamiento general del
hospital y para la atención de la gente. La gente en este momento está desprovista de esa
atención en el Hospital de Niños.
Al problema de la radiología hay que sumarle los problemas de personal: falta de
personal en enfermería, el personal contratado monotributista que hoy está y mañana no
está; y a todo esto también le sumamos el detalle del Presupuesto.
Observando la rendición del segundo trimestre del Presupuesto de Salud, notamos
que ha bajado, lo cual es una cuestión realmente inentendible. ¿Cómo puede ser que el
Presupuesto de Salud baje cuando la inflación permanentemente está aumentando los
costos? Bajó el presupuesto en Salud y aumentó la deuda flotante del Ministerio de Salud a
425 millones de pesos, es decir, los hospitales de Capital aumentaron su deuda.
Por lo tanto, desde esta banca decimos que podemos comprender que haya cuestiones
que no funcionen, lo que no podemos comprender es que haya una cuestión medular en el
funcionamiento de uno de los hospitales más importantes que tiene la Provincia, nada menos
que el Hospital de Niños, que no funciona.
Señor presidente: ya han pasado los meses de julio y agosto y, encontrándonos en
septiembre, hay enorme cantidad de internaciones por problemas respiratorios –en general
bronquiolitis-, suspendiéndose, además, las cirugías; ante esto me pregunto, ¿cómo habrán
hecho para sacar una radiografía de tórax si no tenían el aparato de rayos? En definitiva, creo
que esta situación no tiene justificación y hay que solucionarla de manera inmediata.
También quiero decir que he visto en uno de los pasillos un aparato de rayos embalado
en un cajón que hace días o meses que está colocado allí sin saberse cuál va a ser su
destino; por lo pronto, no ha sido instalado y la gente sigue sin este servicio.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Gracias, señor presidente: adhiriendo a algunos conceptos
vertidos por el doctor Roffé, decimos que no solamente el problema es en el Hospital de
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Niños, ya que permanente recibimos quejas por distintas falencias en diferentes hospitales de
la Provincia de Córdoba.
Además del aparato de rayos del Hospital de Niños, hemos recibido quejas desde la
Unión de Trabajadores de la Salud y de Enfermeras Unidas por la falta de camas en dicho
hospital. Y da la casualidad de que las camas faltan cuando aumenta la demanda, lo que sería
lógico, pero no si hubiera previsión.
Ya adelantamos en el verano, que es una estación con un pico de gastroenteritis en
niños, que no solamente faltaban camas sino que se les dio licencia a la mitad de los médicos
y enfermeras; ahora, en esta época del año, que aumentan las enfermedades respiratorias,
también faltan camas. Entonces, aseveramos que es por falta de previsión, ya que si
sabemos que en esas determinadas fechas vamos a tener aumento de la demanda, no puede
no preverse un aumento de camas.
Por otro lado, señor presidente, hemos recibido también algunas quejas del Hospital
de Villa María, además de habernos referido en varias oportunidades a la demora en la
construcción del nuevo Hospital Pasteur; mientras tanto, hay falencias en los servicios
brindados en el viejo hospital, sobre todo en un servicio tan sensible en la época de invierno
como es el de pediatría del Hospital Pasteur. Si contamos el número de consultas por
especialidades, la mayor demanda que hay en esta época del año es en el servicio de
Pediatría, siendo justo allí donde este hospital carece del servicio o, al menos, se ve
disminuido hace varios meses.
Respecto al Hospital de Bell Ville, tuvo que haber una campaña política para que
fueran y prometieran el tomógrafo computado; esperemos que no sea una mera promesa de
campaña y que luego de que pasen las elecciones tengamos que hacer nuevamente los
pedidos para un tomógrafo nuevo.
Sobre el Hospital de Alta Gracia, hemos recibido quejas de la legisladora de ese lugar
por problemas en la atención médica, falta de insumos, además de quejas del personal por
malas condiciones en el trabajo.
Y repitiendo lo que dijo el doctor Roffé respecto a lo que ocurrió en Río Tercero, tema
que ya tratamos en días anteriores pero que se ha incrementado en las últimas semanas,
está el problema de la falta de Terapia Intensiva. A su vez, esta falta nos está trayendo
inconvenientes hasta en las cirugías, ya que cirugías de mediana complejidad, como no hay
terapia intensiva no se pueden realizar y, por supuesto, nos vemos obligados a venir a
Córdoba, con todos los inconvenientes que existen para conseguir turnos.
Entonces, agregado a lo expresado por el legislador preopinante sobre el Hospital de
Niños, dejamos planteado el déficit que existe en los distintos hospitales de la Provincia de
Córdoba.
Quiero decirles también que, aprovechando la campaña política para las próximas
elecciones, sería bueno que se acuerden de la salud pública, que debe ser prioritaria en
cualquier gobierno.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señor presidente: el pedido de informes presentado por el legislador
Roffé se refería a los estados de los equipos del Hospital de Niños, pero nada decía de
presupuesto, contratados, ni de falta de profesionales.
De manera que, según lo informado por el servicio de Diagnóstico por Imágenes del
Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, quiero aclarar que, efectivamente, en la Sala 1
hay un equipo de radiología simple fijo, que se encuentra en reparación. En la Sala 2 se
encuentra en proceso de instalación un equipo de seriografía fijo; debe ser el que el
legislador preopinante vio en los pasillos del Hospital. En la Sala 3, el equipo telecomandado
de radiología para estudios contrastados se encuentra en funcionamiento. En la Sala 4, el
tomógrafo se encuentra en funcionamiento normal. Los ecógrafos se encuentran todos
operativos y los dos equipos portátiles de 100 mil amperes se encuentran operativos.
El mantenimiento del equipamiento se realiza de acuerdo con la demanda, cuando se
presenta algún desperfecto. Dicho equipamiento del servicio se encuentra en distintas
situaciones respecto de su funcionamiento, lo que varía permanentemente. En definitiva, me
refiero a que, efectivamente, dada la cantidad de pacientes que concurren al hospital, estos
equipos tienen desgastes y roturas que hacen que necesiten reparaciones.
Como ya lo he expresado en otras oportunidades, no debe ser tan malo el servicio que
presta la Provincia en sus hospitales puesto que el 30 por ciento de los pacientes
mutualizados se asisten en nuestros hospitales.
Además, quiero decir que no sólo nos acordamos de la salud en época de elecciones
porque el Hospital de Río Cuarto no se hizo en época de elecciones, el Hospital Córdoba no se
reparó en época de elecciones, como tampoco el Hospital Misericordia y ni los Hospitales de
Huinca Renancó y de La Carlota.

2405

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNION – 04-IX-2013
Entonces, creo que nos venimos preocupando por la salud de nuestros comprovincianos
desde que somos gobierno más que muchos otros gobiernos que estuvieron anteriormente.
Por lo tanto, solicito que el proyecto vuelva a comisión.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción del legislador Podversich de
vuelta a comisión del proyecto en tratamiento.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Se gira a la Comisión de Salud.
Queda levantado el estado de Cámara en comisión.
- CÁMARA EN SESIÓN -

-9A) JUEZ DE CONCILIACIÓN DE PRIMERA NOMINACIÓN DE LA PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) VOCAL DE CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE
SEGUNDA NOMINACIÓN DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON
ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
C) VOCAL DE CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE
PRIMERA NOMINACIÓN DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON
ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Alesandri).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria vamos a dar tratamiento a los puntos 140, 141 y 142 del Orden del Día,
pliegos 11931, 12018 y 12019/P/13, despachados por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdo.
Tiene la palabra la señora legisladora Adhelma Ponte.
Sra. Ponte.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdo vengo a dar tratamiento a los
siguientes expedientes: pliego 11931/P/13 del Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para
designar a la abogada Sofía Andrea Keselman Procúpez como Juez de Conciliación de Primera
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba,
Acuerdo 23, de fecha 18-04-13. La postulante resultó en primer lugar en el orden de méritos
habiendo obtenido un total de 84,88 puntos.
Pliego 12018/P/13 del Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada
Delia Inés Rita Carta de Cara como Vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial
de Segunda Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba, Acuerdo 29, de fecha 14-05-13. La postulante resultó en el segundo lugar en el
orden de méritos, ya que quien ocupa el primer lugar, la doctora Claudia Zalazar, ha sido
propuesta como Vocal en otra Cámara de esta ciudad.
Pliego 12019/P/13 del Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
Leonardo Casimiro González Zamar como Vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y
Comercial de Primera Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba, Acuerdo 29, de fecha 14-05-13. Este postulante resultó en tercer lugar,
ya que el primero y el segundo lo ocupan las doctoras Zalazar y Carta de Cara,
respectivamente.
Señores legisladores: entendemos que se cumplen acabadamente todos los requisitos
previstos en la Ley 8802, sus modificatorias y reglamentación; en el artículo 5º y
concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
A los doctores Keselman Procúpez, Delia Inés Rita Carta de Cara y Leonardo Casimiro
González Zamar les fue realizada la entrevista, con fecha 20 de agosto, y han cumplimentado
con las inquietudes de cada uno de los miembros de la comisión, y habiéndoles consultado a
modo de declaración jurada si tenían en su contra alguna sanción disciplinaria o causa penal,
fue negado en cada uno de los casos.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios con la actualización
de la documentación solicitada por esta comisión, y no encontrándose impedimento para
prestar acuerdo a los pliegos mencionados, solicito a mis pares le presten aprobación.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Por Secretaría se va a dar lectura a cada uno de los
despachos y se pondrán en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales Justicia y Acuerdos al dictaminar
acerca del pliego 11931/P/13.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba para designar a la señora abogada Sofía Andrea Keselman Procúpez, DNI 23.684.057, Juez de
Conciliación de Primera Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento de la ciudad de
Córdoba, Acuerdo 23, de fecha 18 de abril de 2013.

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración
expediente 11931/P/13 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

el

pliego

correspondiente

al

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que la abogada Sofía Andrea Keselman Procúpez sea
designada Juez de Conciliación de la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del proyecto 12018/P/13:
LA LEGISLATURA DE CORDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42), de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar a la señora abogada Delia Inés Rita Carta de Cara, DNI 13.536.086, Vocal de
Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, Acuerdo Nº 29, del 14 de mayo de 2013.

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
12018/P/13, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que la abogada Delia Inés Rita Carta de Cara sea
designada Vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial en la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del proyecto 12019/P/13:
LA LEGISLATURA DE CORDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42), de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar al señor abogado Leonardo Casimiro González Zamar, DNI 20.074.940, Vocal de
Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Primera Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, Acuerdo Nº 29, del 14 de mayo de 2013.

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
12019/P/13, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que el abogado Leonardo Casimiro González Zamar
sea designado Vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial en la ciudad de
Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-10FRACCIÓN DE TERRENO, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. DECLARACIÓN DE
UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETA A EXPROPIACIÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS SOCIALES Y OTRAS OBRAS EDILICIAS.
Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde el tratamiento del punto 143 del Orden del
Día, proyecto de ley 12075/E/13. El mismo cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Sánchez.

2407

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNION – 04-IX-2013
Sr. Sánchez.- Señor presidente: paso a fundamentar el proyecto de ley 12075/E/13,
que cuenta con despacho de las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de
Economía, Presupuesto y Hacienda, comisiones a las que agradezco la posibilidad, como
legislador con pertenencia a la ciudad de Río Cuarto, de fundamentar este proyecto.
Se trata de la declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación de una fracción
de terreno ubicada en la ciudad de Río Cuarto, destinada a la continuidad del Programa de
Autoconstrucción de Viviendas Sociales, desplegado por el Ministerio de Desarrollo Social para
sectores socialmente vulnerables.
Concretamente, esta actividad es llevada a cabo por el equipo que representa el
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia en el gabinete del sur, precisamente en la
ciudad de Río Cuarto.
Este proyecto encuentra su fundamento normativo en el artículo 2º de la Ley 6394,
que dispone: “La declaración de utilidad pública se hará en cada caso por ley, con referencia
a bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder
Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a planos
descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación”,
garantizando de esta manera la debida planificación previa a la determinación del bien, así
como su razonabilidad analizando el expediente remitido por el Poder Ejecutivo provincial,
considerando que cuenta con los antecedentes documentales y elementos jurídicos necesarios
para que este Cuerpo legislativo le preste aprobación.
Vale destacar, señor presidente, que en la reunión conjunta de las comisiones que
trabajaron en este proyecto se contó con la presencia del Director de Escrituración de
Viviendas Sociales, licenciado Paulo Messori, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
En esa reunión, el Director de Escrituración de Viviendas Sociales realizó un desarrollo
explicativo fundamentado la necesidad de la presente declaración de utilidad pública,
evacuando así también las inquietudes planteadas por los legisladores presentes acerca del
proyecto en tratamiento.
Vale la pena recordar que se trata de un proyecto que comenzó en el año 2012, que
involucraba la autoconstrucción de cinco viviendas en el barrio Agustín Tosco de la ciudad de
Río Cuarto, donde la Provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Social, proveyó de
materiales de construcción a familias con problemas habitacionales y donde las mismas
familias son las que construyen sus viviendas, privilegiando en esa ocasión a quienes
contaban con terreno propio.
También debo destacar el modo en que se lleva adelante este proyecto, ya que son
las propias familias las que se organizan y van construyendo las viviendas, participando todas
en cada construcción, estableciendo ellas mismas un orden de prelación en función a la
necesidad de cada grupo familiar, merituando el compromiso y colaboración de cada grupo
familiar con el proyecto, ya que se trata de familias que trabajan mancomunadamente en la
construcción de sus propias viviendas, haciéndolo sábados, domingos y feriados o en horarios
no laborables, ya que todos tienen su trabajo con el que mantienen a su propia familia.
Particularmente en esta ocasión se proyecta reubicar a ocho familias de un grupo de
35 que conforman esta cooperativa y que, por cuestiones de espacio, no pudieron ser
ubicadas en el terreno que fuera expropiado por la Ley 10.139, aprobada por esta Legislatura
en el mes de marzo del corriente año.
Además, debo aclarar que los más de 8.000 metros cuadrados de terreno que son
objeto de la presente expropiación, ubicados en el barrio San José de Calasanz, para ser más
preciso entre las calles Carlos Rodríguez, Río Primero y Río Tercero, serán utilizados no sólo
para la construcción de viviendas sino que se debe considerar, por un lado, la apertura de
calles, espacios verdes, línea de vereda y, por el otro -sobre todo y principalmente-, el
espacio remanente que se destinará a la construcción de huertas comunitarias en conjunto
con un comedor comunitario que en forma solidaria asiste a más de 300 familias de escasos
recursos del sector.
El esfuerzo compartido entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y las
familias, sumado además en esta ocasión a la oportunidad de contar con un lugar para
desarrollar proyectos de huertas comunitarias, constituyen una gran oportunidad para
modificar la situación de familias socialmente vulnerables, siendo el significado de este
trabajo muy importante, ya que no sólo se provee de alimentos a su comunidad sino que
también se contiene, a través del trabajo y la capacitación, a quien quiera aprender y
emprender horticultura como medio de subsistencia.
Este es un claro ejemplo de que con trabajo y cooperación del Estado se pueden
revertir situaciones de vulnerabilidad social, permitiendo lograr que aquellos que menos
tienen se sientan contenidos, se sientan parte y logren algo tan preciado como es hablar de la
vivienda propia.
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Para concluir, señor presidente, permítame manifestar que la experiencia de las
viviendas autoconstruidas ha sido hasta ahora por demás positiva, ya que se ha logrado,
mediante la cooperación mutua, que cada familia tenga un techo para sus hijos.
Por todo lo expresado, y en la convicción de que se está llevando adelante un acto de
estricta justicia desde el Estado hacia este grupo de familias vulnerables -conformadas en
esta cooperativa- al ampliar la posibilidad de que estos terrenos permitan completar la obra
de construcción de las viviendas para estas 35 familias, es que propiciamos la aprobación del
presente proyecto, solicitando por su intermedio, señor presidente, el acompañamiento de los
distintos bloques de esta Legislatura si es que así lo consideran conveniente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señor legislador.
Si ningún señor legislador va a hacer uso de la palabra, voy a poner en consideración
en general el proyecto 12075/E/13, tal como fuera despachado por las Comisiones de
Solidaridad y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Siendo el artículo 5º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
12075/E/13
PROYECTO DE LEY
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración y posterior aprobación, el presente proyecto de Ley, por el que se
propicia declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción de terreno ubicada en la ciudad
de Río Cuarto, destinada a la construcción de viviendas sociales y otras obras edilicias.
Fundamenta la presente iniciativa, la necesidad de contar con tierras disponibles susceptibles de
ser urbanizadas, a efectos de generar lotes con servicios destinados a dar solución al problema de
vivienda para sectores sociales menos favorecidos.
Por lo expuesto, teniendo en cuenta las previsiones de la Ley N° 6394 y la importante significación
social que reviste el proyecto que antecede, es que solicito su pertinente aprobación, si así lo estima
oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Daniel Passerini, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°.- DECLÁRASE de utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción de terreno
destinada a la Construcción de Viviendas Sociales y otras obras edilicias, ubicada en la ciudad de Río
Cuarto, Pedanía Río Cuarto, Departamento Río Cuarto, que se designa bajo la siguiente Nomenclatura
Catastral: Departamento: 24, Pedanía 05, Localidad 52, Circunscripción 05, Sección 01, Manzana 062,
Parcela 007 (situada entre calles Dr. Carlos Rodríguez, Río Tercero y Río Primero), N° de Cuenta 24-051125685-3, con una superficie aproximada de ocho mil cuatrocientos cincuenta y dos metros cuadrados
(8.452,00 m2).
Artículo 2°.- EL inmueble cuya declaración de utilidad pública y expropiación se dispone por la
presente Ley, ingresará 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, Daniel Passerini, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10164
Artículo 1º.Declárase de utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción de terreno
destinada a la construcción de viviendas sociales y otras obras edilicias, ubicada en la ciudad de Río
Cuarto, Pedanía Río Cuarto, Departamento Río Cuarto, que se designa bajo la siguiente Nomenclatura
Catastral: Departamento 24, Pedanía 05, Localidad 52, Circunscripción 05, Sección 01, Manzana 062,
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Parcela 007, situada entre calles Dr. Carlos Rodríguez, Río Tercero y Río Primero, Número de Cuenta
24-05-1125685-3, con una superficie aproximada de ocho mil cuatrocientos cincuenta y dos metros
cuadrados
(8.452,00 m2).
Artículo 2º.EL inmueble cuya declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación se
dispone por la presente Ley ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el
Registro General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a título que
corresponda, para el cumplimiento de la finalidad de esta Ley.
Artículo 3º.Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que
resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 4º.El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 5º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.- - - - - - - GUILLERMO CARLOS ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

CARLOS TOMÁS ALESANDRI
PRESIDENTE PROVISORIO

-11ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Alesandri).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLIII
12338/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, declarando de Interés Legislativo a
las “XXI Olimpiadas Nacionales y XX Internacionales de Círculos de Oficiales de Policía”, que se
desarrollan del 3 al 7 de septiembre en las ciudades de Córdoba y Carlos Paz.
XLIV
12339/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, adhiriendo al “Día del Maestro”,
que se celebra cada 11 de septiembre rememorando el deceso de Domingo Faustino Sarmiento.
XLV
12340/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, adhiriendo al “Día del
Bibliotecario”, que se celebra el 13 de septiembre de cada año.
XLVI
12341/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, adhiriendo al “Día del
Inmigrante”, que se conmemora cada 4 de septiembre.
XLVII
12342/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Altamirano, adhiriendo a la visita del
Cardenal Ángelo Amato a la localidad de Mina Clavero el 13 de septiembre, en el marco de la
Beatificación del Cura Brochero como Delegado Papal, nombrándolo Visitante Ilustre.
XLVIII
12343/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, expresando beneplácito por la
trayectoria deportiva del piloto de automovilismo Emmanuel Saboretti en la Fórmula 3 Cordobesa.
XLIX
12344/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, adhiriendo a la “I Jornada de la
Diversidad”, a desarrollarse del 16 al 18 de octubre en la ciudad de Río Cuarto.
L
12345/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, adhiriendo al “V Curso de
Esterilización del Centro del País”, a desarrollarse los días 13 y 14 de septiembre en el Auditorio de la
Universidad Tecnológica Nacional.
LI
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12346/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, declarando de Interés
Legislativo la conmemoración del “Día Nacional y Mundial de la Fibrosis Quística”, que se celebra el 8 de
septiembre.
LII
12350/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador García Elorrio, rechazando todo tipo de
intervención militar, ataques preventivos o invasión a la República de Siria por parte de EEUU y aliados.
LIII
12352/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo al 124º aniversario de la
fundación de la localidad de Villa Ascasubi, departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 25 de
septiembre.
LIV
12353/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo a la “4ª Expo Productiva
2013 de Villa Ascasubi”, a desarrollarse del 22 al 24 de septiembre en el marco de los festejos del
aniversario de la fundación de la mencionada localidad del departamento Tercero Arriba.
LV
12354/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo al 24º aniversario de la
fundación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad de Villa Ascasubi, departamento Tercero
Arriba, a celebrarse el día 25 de septiembre.
LVI
12355/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo a las “4as. Jornadas para
Adolescentes contra las Adicciones”, a desarrollarse los días 12 y 13 de septiembre en el IPEM Nº 116
Manuel Belgrano de la localidad de Dalmacio Vélez.
LVII
12356/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, adhiriendo al 100º aniversario de la
fundación del centro educativo “Gral. José de San Martín” de la localidad de La Laguna, a celebrarse el
día 13 de septiembre.
LVIII
12357/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Eslava, adhiriendo a las Fiestas Patronales
de la localidad de Villa de María, departamento Río Seco, a celebrarse en honor a la Vigen del Rosario en
la primera semana del mes de octubre.
LIX
12359/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, declarando de Interés Legislativo
la “Expo Educa Técnica de los Cuatro departamentos del Sur de la Provincia de Córdoba”, a desarrollarse
del 4 al 8 de septiembre en la ciudad de Río Cuarto.
LX
12360/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, declarando de Interés Legislativo
la “Séptima Olimpíada Iberoamericana de Biología”, la que se desarrolla del 4 al 7 de septiembre en la
ciudad de Río Cuarto.
LXI
12361/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 127º aniversario de
la fundación de la ciudad de San Francisco, a conmemorarse el día 9 de septiembre.
LXII
12362/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo la
segunda edición de la “Expo Carreras Regional – IJBA 2013”, a desarrollarse el día 6 de septiembre en la
ciudad de Balnearia, departamento San Justo.
LXIII
12363/L/13
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la Jornada de
Capacitación para el Personal Policial, organizada por la Asociación Diabéticos Unidos de San Francisco, a
desarrollarse el día 7 de septiembre.
LXIV
12364/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 5º Jornada de
Socialización de Buenas Prácticas Educativas, a desarrollarse el día 13 de septiembre en la ciudad de San
Francisco, departamento San Justo.
LXV
12365/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al segundo encuentro,
en el marco de la II Jornada de Integración Deportiva, a llevarse a cabo el día 9 de septiembre en la
ciudad de Brinkmann, departamento San Justo.
LXVI
12366/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al VIII Campeonato
Nacional de Voleibol y II Internacional, para las categorías sub 13 y sub 16 rama femenina, a llevarse a
cabo del 6 al 8 de septiembre en el Club El Tala de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo.
LXVII
12370/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 26º aniversario del
Jardín de Infantes “María Florido Sánchez” de la localidad de Colonia Almada, departamento Tercero
Arriba, a celebrarse el 7 de septiembre.
LXVIII
12371/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 101º aniversario de la
fundación de la localidad de Almafuerte, departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 12 de
septiembre.
LXIX
12372/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 124º aniversario de la
fundación de la localidad de Villa Ascasubi, departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 25 de
septiembre.
LXX
12374/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Pereyra, adhiriendo al “Día Mundial de la
Fibrosis Quística”, que se celebra cada 8 de septiembre.
LXXI
12377/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por todos los Legisladores Integrantes del Cuerpo, adhiriendo
al “2º aniversario del Diario Alfil”, que se celebra el 5 de septiembre de 2013.

Sr. Presidente (Alesandri).- Quedan reservados en Secretaría.
-12A) DÍA NACIONAL DEL AGRICULTOR Y DEL PRODUCTOR AGROPECUARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) XIV ENCUENTRO NACIONAL FOLCLÓRICO – CRUZ DEL EJE DANZA, EN CRUZ
DEL EJE, DPTO. HOMÓNIMO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) DÍA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) MÉDICO Y BIOQUÍMICO LUIS FEDERICO LELOIR. HOMENAJE.
E) CURSO DE COMIDA PERUANA – LIBRE DE GLUTEN – APTA PARA CELÍACOS,
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
F)
LOCALIDAD
DE
ALMAFUERTE,
DPTO.
TERCERO
ARRIBA.
101º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) CIUDAD DE OLIVA, DPTO. TERCERO ARRIBA. 100º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) LIBRO “CRISTÓBAL, UN CASTOR EN APUROS”, DE ILDA UGHETTO DE
GIRAUDO. PRESENTACIÓN EN EL TEATRO PREMIER, DE HERNANDO, DPTO. TERCERO
ARRIBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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I) 4º ENCUENTRO POPULAR DEL LOCRO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE
MARÍA, DPTO. RÍO SECO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) 3º FERIA ZONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, EN EL CENTRO EDUCATIVO
ZENÓN LÓPEZ DE PILAR, DPTO. RÍO SEGUNDO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) PUEBLO SIRIO. ACONTECIMIENTOS DE VIOLENCIA. PREOCUPACIÓN.
INTENTO DE INTERVENCIÓN MILITAR EN SIRIA. REPUDIO. PROFUNDA
PREOCUPACIÓN.
L) 17º RALLY DE JESÚS MARÍA 2013. BENEPLÁCITO.
M) CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL “REMEDIOS DE ESCALADA DE SAN
MARTÍN”, DE LA LOCALIDAD DE SUCO, DPTO. RÍO CUARTO. 25º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) XXII OLIMPIADAS NACIONALES Y XX INTERNACIONALES DE CÍRCULOS DE
OFICIALES DE POLICÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
O) DÍA DEL MAESTRO. CELEBRACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) DÍA DEL BIBLIOTECARIO. CELEBRACIÓN. ADHESIÓN.
Q) DÍA DEL INMIGRANTE. CELEBRACIÓN. ADHESIÓN.
R) VISITA DEL CARDENAL ÁNGELO AMATO A LA LOCALIDAD DE MINA
CLAVERO. VISITANTE ILUSTRE DE DICHA LOCALIDAD. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) EMMANUEL SABORETTI. PILOTO DE AUTOMOVILISMO EN LA FÓRMULA 3.
TRAYECTORIA DEPORTIVA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) I JORNADA DE LA DIVERSIDAD, EN LA LOCALIDAD DE RÍO CUARTO.
ADHESIÓN.
U) V CURSO DE ESTERILIZACIÓN DEL CENTRO DEL PAÍS. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
V) DÍA NACIONAL Y MUNDIAL DE LA FIBROSIS QUÍSTICA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
W) LOCALIDAD DE VILLA ASCASUBI, DPTO. TERCERO ARRIBA. 124º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) 4ª EXPO PRODUCTIVA 2013 DE VILLA ASCASUBI. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Y) FUNDACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA LOCALIDAD
DE VILLA ASCASUBI. 24º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) 4ª JORNADAS PARA ADOLESCENTES CONTRA LAS ADICCIONES, EN LA
LOCALIDAD DE DALMACIO VÉLEZ. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A’) CENTRO EDUCATIVO “GRAL. JOSÉ DE SAN MARTÍN”, DE LA LOCALIDAD DE
LA LAGUNA. FUNDACIÓN. 100º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B’) LOCALIDAD DE VILLA DE MARÍA, DEPARTAMENTO RÍO SECO. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C’) EXPO EDUCA TÉCNICA DE LOS CUATRO DEPARTAMENTOS DEL SUR DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
D’) SÉPTIMA OLIMPÍADA IBEROAMERICANA DE BIOLOGÍA, EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
E’) CIUDAD DE SAN FRANCISCO. FUNDACIÓN. 127º ANIVERSARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
F’) EXPO CARRERAS REGIONAL – IJBA 2013. SEGUNDA EDICIÓN. INTERÉS
LEGISLATIVO.
G’) JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL POLICIAL, ORGANIZADA
POR LA ASOCIACIÓN DIABÉTICOS UNIDOS DE SAN FRANCISCO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
H’) 5º JORNADA DE SOCIALIZACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS, EN
LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I’) II JORNADA DE INTEGRACIÓN DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE
BRINKMANN, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J’) VIII CAMPEONATO NACIONAL DE VOLEIBOL Y II INTERNACIONAL, PARA
LAS CATEGORÍAS SUB 13 Y SUB 16 RAMA FEMENINA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K’) JARDÍN DE INFANTES “MARÍA FLORIDO SÁNCHEZ” DE LA LOCALIDAD DE
COLONIA ALMADA. 26º ANIVERSARIO. FESTEJOS. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
L’) DIARIO ALFIL. 2º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Alesandri).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 12178, 12303, 12308, 12309, 12310, 12317, 12318, 12319, 12320, 12325,
12332, 12334, 12335, 12336, 12338, 12339, 12340, 12341, 12342, 12343, 12344, 12345,
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12346, 12350, 12352, 12353, 12354, 12355, 12356, 12357, 12359, 12360, 12361, 12362,
12363, 12364, 12365, 12366, 12370, 12371, 12372, 12374, 12377/L/13, sometiéndolos a
votación conforme al texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12178/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “Día Nacional del Productor Agropecuario”, que se conmemora el 16 de
agosto del corriente año en toda la República Argentina.
Leg. Carolina Basualdo, Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
El próximo 16 de agosto se conmemora en nuestro país el día nacional del productor
agropecuario.
Desde épocas inmemorables el hombre ha cultivado la tierra y ha criado animales para su
subsistencia y la de su grupo.
En nuestro país la producción de alimentos agropecuarios es, tradicionalmente, uno de los
puntales de la economía, principalmente la producción de granos (cereales y oleaginosas), que juntos
constituyen la primera exportación del país. En particular la cadena de la soja en conjunto (porotos,
semillas, aceite, pellets, harina y biodiésel) es, junto a la cadena del petróleo, la base de la actividad
exportadora.
Por su parte la ganadería bovina, que aporta la materia prima para la industria de la carne, es un
sector de gran importancia, aunque en los últimos años, los cultivos de soja la han ido desplazando a
tierras de menor valor. A esto debemos sumarle que la carne vacuna es el principal componente de la
dieta de la población.
En nuestra provincia de Córdoba, la economía se sustenta, además de los servicios y de la
industria, en las actividades primarias como agricultura o ganadería.
En esta oportunidad podríamos señalar, como un dato ejemplificador, que en el año 2003 se
contabilizaban un total de 6.036.770 hectáreas sembradas, con un incremento del cultivo de soja. Siendo
las principales producciones en toneladas, las de trigo, maíz, sorgo, soja, girasol y maní.
Es de destacar que en nuestra provincia la plantación de soja se ve beneficiada por la aptitud de
los terrenos y las ganancias generadas de su exportación.
Como así también que Córdoba acapara la práctica totalidad de la producción nacional de maní,
producto del cual Argentina es el segundo exportador mundial.
El recurso humano que tiene la base de esta economía que hemos descripto, es al que hoy
queremos homenajear. Al hombre de campo o productor agropecuario, al que trabaja arduamente,
muchas veces en duras condiciones climáticas; ese hombre merece un reconocimiento.
Por último quiero cerrar con una hermosa frase de autor desconocido…"La tradición, las jornadas
de sol a sol, el esfuerzo constante., mas allá de la potencia de las máquinas, de la energía de los
fertilizantes y del poder de la naturaleza; la verdadera fuerza que impulsa el crecimiento es la de los
hombres".
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen en la siguiente iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo, Leg. Pedro Schiavoni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12309/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día del Agricultor, a conmemorarse el 8 de septiembre, recordando la fundación de
la primera colonia agrícola llamada “Esperanza”, un 8 de septiembre de 1856 en Santa Fe.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Este día tiene por objeto rendir homenaje al numeroso grupo de inmigrantes que mediante un
acuerdo firmado con el gobernador Castro fundaron dicha ciudad.
El 8 de septiembre de 1910 se inauguró en la Plaza San Martín de Esperanza, el Monumento a la
Agricultura Nacional.
Desde 1944, el gobierno argentino instituyó el 8 de septiembre como el “día de la agricultura y del
productor agropecuario”, considerando la fundación de la primera colonia agrícola, el 8 de septiembre de
1856, como 'una fecha decisiva en el desarrollo de nuestra agricultura”, según dice el decreto Nº 23.317.
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La conmemoración fue instituida en recuerdo de la primera empresa colonizadora argentina
dedicada a la agricultura, fundada en Esperanza (Provincia de Santa Fe) por iniciativa de Don Aarón
Castellanos, durante la gobernación de José M. Cullen.
Los colonos eran 1162, todos de nacionalidad suiza, y fue precisamente el 8 de septiembre de
1856 que cada uno tomó posesión de la parcela que se le había asignado.
54 años después, el 8 de septiembre de 1910, se inauguró en el centro de la ciudad de Esperanza
(en la Plaza San Martín) el Monumento a la Agricultura Nacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Agricultura y del Productor
Agropecuario”, que se celebra cada 8 de septiembre en recordación de la fundación, en el año 1856, de
la primera colonia agrícola llamada “Esperanza” en la Provincia de Santa Fe.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12303/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XIV Encuentro Nacional Folklórico - CRUZ DEL
EJE DANZA”, que se llevará a cabo el día sábado 7 de septiembre en la ciudad de Cruz del Eje, del
Departamento homónimo, Provincia de Córdoba.
Leg. José Monier.
FUNDAMENTOS
La Comunidad de Cruz del Eje se apresta a celebrar el “IV Encuentro Nacional Folklórico – CRUZ
DEL EJE DANZA –” que se llevará a cabo el día Sábado 7 de Septiembre en la Ciudad de Cruz del Eje
El Estudio Superior de Danzas Folklóricas Argentinas, Malambo, Bombo y Boleadoras “Arte
Nativo”, único en su estilo, cumpliendo en el año 2013 40 años de trayectoria, fue creado por el Profesor
Mario Pereyra, perteneció en su inicio al Estudio Superior de Danzas y Tango “Fiesta Gaucha” dirigida por
el Prof. Francisco “Mistolcito” Capdevila de la ciudad de Córdoba Capital, quedando a los pocos años bajo
la dirección general del Prof. Mario Pereyra, recibiendo en el año 2009 el premio al Mejor Profesor de
Danzas de Cruz del Eje, otorgado por Radio Líder.
A través del tiempo se crearon distintas filiales en el departamento Cruz del Eje, como Serrezuela,
Tuclame, Paso Viejo, Santa Ana, Villa de Soto, Quilpo y El Brete. La misma tuvo repercusión a nivel
Departamental, Provincial, Nacional e Internacional, obteniendo mas de 400 premios en distintos
encuentros competitivos. Debido al nivel alcanzado, en el año 1997 obtuvo el 1º puesto como la “Mejor
Academia de la Provincia de Córdoba”.
También fue invitada por la Chancillería Argentina en Paraguay a representar a nuestro país en la
“4º Junta Internacional del Río” para 14 presidentes de distintos países como así también en el teatro
Hispano-Japonés y en la feria internacional del libro en la Municipalidad de Asunción del Paraguay.
Realiza presentaciones en distintos festivales de la provincia con su ciclo de obras Cruzdelejeñas,
como CIRCO CRIOLLO y TREN DEL AYER.
Organiza desde el año 1994 el encuentro folklórico nacional competitivo “Cruz del Eje Danza”
convocando año a año a niños jóvenes y adultos bailarines de todo país, contando con la participación
años anteriores de delegaciones de San Luis, La Rioja, Santiago del Estero, Santa Fe, Buenos Aires y por
supuesto de la Provincia de Córdoba. En este año se realiza la edición número 14 del evento. A través de
muchos años difundió, preservó y defendió nuestras tradiciones cultivando en los Jóvenes el amor a la
Patria y el afianzamiento de nuestra identidad y costumbres
Esta Legislatura participa del JÚBILO que tan importante celebración representa para toda la
comunidad del Departamento Cruz del Eje.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación al presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
Leg. José Monier.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del XIV Encuentro Nacional Folklórico “Cruz del
Eje Danza”, a desarrollarse el día 7 de septiembre de 2013 en la mencionada ciudad del Departamento
Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 12308/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Día Internacional de la Alfabetización, a celebrarse el 8 de
septiembre de cada año.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
En el mundo de hoy, uno de cada cinco adultos, de los cuales las dos terceras partes son mujeres,
no ha sido alfabetizado y 72 millones de niños no están escolarizados.
En 1965, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en
inglés United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, abreviado internacionalmente
como UNESCO) proclamó el 8 de septiembre Día Internacional de la Alfabetización.
Los avances en materia de alfabetización son un tema para celebrar, ya que el número de
personas alfabetizadas a nivel mundial ha llegado a cerca de cuatro mil millones. Sin embargo, la
alfabetización para todos - niños, jóvenes y adultos - es todavía una meta lejana. El continuo
aplazamiento de esta meta es resultado de una combinación de factores, como el trazado de metas
demasiado ambiciosas, los esfuerzos insuficientes o descoordinados, y la subestimación de la magnitud y
complejidad de la tarea. Las lecciones aprendidas en las últimas décadas dejan en claro que lograr la
alfabetización universal requiere no solo de mayores y mejores esfuerzos, sino de una voluntad política
renovada para pensar y hacer las cosas de manera diferente a todos los niveles: local, nacional e
internacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Alfabetización”,
que se celebra cada 8 de septiembre desde el año 1965 en que fuera establecido por la UNESCO
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12310/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje al médico y bioquímico argentino Luis Federico Leloir, nacido en Francia un 6 de
septiembre de 1906.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Leloir se dedicó a estudiar el proceso interno por el cual el hígado recibe glucosa y produce
glucógeno, el material de reserva energética del organismo, y junto a Mauricio Muñoz logró oxidar ácidos
grasos con extractos de células hepáticas.
En 1970 recibió el Premio Nobel de Química, convirtiéndose en el primer latinoamericano en
conseguirlo. Posteriormente su equipo se dedicó al estudio de las glicoproteínas (moléculas de
reconocimiento en las células) y determinó la causa de la galactosemia, una grave enfermedad
manifestada en la intolerancia a la leche. Las transformaciones bioquímicas de la lactosa en sus propios
componentes son conocidas en el mundo científico como el camino de Leloir; fue su investigación más
relevante, y por la cual obtuvo la distinción que le otorgó fama internacional, Tras su hallazgo se lograron
entender de forma acabada los pormenores de la enfermedad congénita galactosemia.
Tras recibir el Premio Nobel, dijo:
"Es sólo un paso de una larga investigación. Descubrí (no yo: mi equipo) la función de los
nucleótidos azúcares en el metabolismo celular. Yo quisiera que lo entendieran, pero no es fácil
explicarlo. Tampoco es una hazaña: es apenas saber un poco más."
Por lo expuesto, solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje, en la conmemoración de su natalicio acontecido el 6 de septiembre de 1906, a la
memoria del médico y bioquímico Luis Federico Leloir.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12317/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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De Interés Legislativo la Jornada denominada “Curso de Comida Peruana - Libre de gluten - Apta
para Celíacos” que se llevará a cabo el 16 de setiembre de 2013 en la Sede de la Escuela de Gastronomía
“Celia” de la ciudad de Córdoba, organizada por la Cámara de Comercio Argentino Peruana del Centro, en
el marco de la promoción y desarrollo del intercambio comercial entre ambos países.
Leg. Olga Rista.
FUNDAMENTOS
La enfermedad celíaca (EC) es una intolerancia permanente al gluten de trigo, cebada, centeno y
probablemente avena, que dificulta la absorción de macro y micronutrientes. Por ello es importante
conocer cuáles son los alimentos “permitidos”, es decir, los más convenientes para quienes padecen la
enfermedad y también cuáles son los platos más apropiados y fáciles de preparar.
La enfermedad celíaca afecta a cada persona de manera diferente. Los síntomas pueden ocurrir en
el sistema digestivo o en otras partes del cuerpo.
Para evitar las fuentes de gluten y evitar ocasionar síntomas de intolerancia al gluten, es
importante leer cuidadosamente las etiquetas de todos los alimentos antes de comprarlos y /o
consumirlos. Es parte fundamental del tratamiento de los celíacos, el aprender cómo hacer los alimentos,
por ello las Jornadas organizadas por la Cámara de Comercio Argentino Peruana del Centro, son muy
importantes para aquellos que padecen esta enfermedad y para sus familiares. Hay tratamientos ya
probados exitosamente que serán expuestos por la Sra. Antonia Cala Scalcione, presidenta de la
Fundación Celíaca Argentina (ANCAS).
En esta Jornada, el chef Internacional Wilber Fernando Vilca tendrá a su cargo el desarrollo de la
parte práctica relacionada a la preparación de las comidas, complementada con un análisis teórico de los
alimentos a utilizar y las principales propiedades de cada uno de ellos; como la quinua, que tiene el doble
de proteínas que cualquier cereal y está libre de gluten, lo que la convierte en ideal para los celíacos. El
objetivo principal de esta Jornada apunta a la Salud Pública y por ello la razón del proyecto.
Por todo lo expuesto y lo que expresaré al momento de su tratamiento, es que pido a los señores
legisladores la aprobación del presente Proyecto.
Leg. Olga Rista.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Jornada denominada “Curso de Comida
Peruana -libre de gluten- apta para Celíacos” que, organizada por la Cámara de Comercio Argentino
Peruana del Centro -en el marco de la promoción y desarrollo de intercambio comercial entre ambos
países-, se desarrollará el día 16 de septiembre de 2013 en la Sede de la Escuela de Gastronomía “Celia”
de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12318/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de los 101º aniversario de su fundación de la
localidad de Almafuerte, dicha ciudad esta ubicada en el Centro Sur de la Provincia de Córdoba, en el
Departamento Tercero Arriba.
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
La ciudad de Almafuerte, esta ubicada en el Departamento Tercero Arriba, se asienta en las
primeras estribaciones de las Sierras Chicas, junto a la costa Sur del Lago Piedras Moras.
Fue fundada el 12 de septiembre de 1912, por el Doctor Pedro C. Molina, jurisconsulto, político y
periodista, quien luchó para conseguir que la línea del ferrocarril pasara por la zona, además de
proyectar en el lugar un canal de riego, por el cual los campos improductivos de su propiedad se
convirtieron en un huerto de alfalfares y viñedos.
Con estos avances, Molina decidió fundar un pueblo, para lo cual diagramó el plano y llevó a cabo
un loteo de tierra. Cada lote incluía el compromiso del fundador de proveer de agua corriente al
comprador, convirtiendo así a Almafuerte en uno de los pocos pueblos que al momento de nacer ya
contaba con tan importante servicio.
Esta localidad se caracteriza por las actividades agropecuarias, la industria metalúrgica, el
comercio y el turismo.
Dicha ciudad es un balneario a orillas del Piedras Moras, cuenta con 10.534 habitantes y su
actual Intendente es el Contador Sr. Adrián Rubén Scorza.
Por lo expresado, por su significación Social, Cultural y Económica, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
12371/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por la “Centésimo Primer aniversario (101º) de la ciudad
de Almafuerte, Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba”, que tendrán lugar el día 12 de
septiembre de 2013.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
Almafuerte se encuentra ubicada en el centro sur de la provincia, en el Departamento Tercero
Arriba., comunicada por la Ruta Nacional Nº 36 que la conecta con las dos ciudades mas importantes de
la provincia, Córdoba Capital y Rió Cuarto, ciudades capital y capital alterna respectivamente, así
también la separa de la ciudad de Embalse unos 20 Km., que le permiten a la ciudad ser el portal al
Valle Ctalamochita destino turístico elegido por las personas desde muchos años.
Esta localidad posee la particularidad de reunir varias potencialidades, ya que por la riqueza de
sus suelos, hacen a la ciudad ideal para el cultivo de cereales, grandes extensiones de tierras permiten el
asentamiento de industrias que son parte del sostén de la economía local, y cuenta también con el Dique
Piedras Moras, un Lago que cumple la función de pulmón, permitiendo contener el agua que luego
correrá hasta las ciudades de Rió Tercero y Villa María. Este dique con el pasar de los años se ha
convertido en una gran atracción turística, ya que cuenta con numerosas playas concesionadas que le
permiten tanto a los vecinos de la ciudad como a quien la visita por vacaciones, disfrutar de una
excelente gastronomía a orillas del lago, la practica deportes acuáticos, entre otras posibilidades.
Haciendo un poco de historia, se tomo como fecha de fundación el 12 de Septiembre de 1912,
fecha en la que se comenzaron a vender los primeros terrenos de la estancia La Ventura, propiedad del
Dr. Pedro Carlos Molina, quien seria el fundador de la localidad, a quien también se le atribuye la
realización de la mítica obra que caracteriza la fisonomía de la ciudad, su canal de agua que cruza la
mitad del pueblo de punta a punta, canal de riego que en su momento fue diseñado para llevar agua a
los campos.
En ocasión de celebrarse el Centenario 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.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 101º aniversario de la fundación de la
ciudad de Almafuerte, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el 12 de septiembre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12319/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por conmemorase el 100º Aniversario de la fundación de la ciudad de
Oliva. Ciudad cabecera del Departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba, Argentina.
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
La ciudad de Oliva se encuentra a 101 km de la capital provincial Córdoba.
Es una ciudad que asienta fundamentalmente su economía en la actividad en la Administración
Pública; en el sector comercial e industrial y en el sector agropecuario. Cuenta con una población de
alrededor de 15.000 habitantes.
Transcurriendo el último cuarto del siglo XIX, las carretas provenientes de Buenos Aires en su
viaje al Norte, hacían un alto en una pequeña isleta de algarrobos a la altura de Corral de Pachi, paraje
ubicado media legua más al norte del lugar en donde algunos ranchos dispersos señalaban el principio de
lo que más tarde sería un pueblo. La Cía. de Tierras Anglo-Argentina avanzaba en el tendido del
Ferrocarril Central Argentino en el tramo Rosario-Córdoba, cruzando la zona antes mencionada a cuya
vera nacieron un sinfín de localidades.
El gentilicio se agrupó y un gran hormiguero prestó su nombre a la incipiente aldea señalando así
el comienzo de la futura ciudad. Los primeros colonos en su gran mayoría eran inmigrantes de origen
Español, Italiano, Suizos y Franceses.
Antes de la llegada de los mismos, la densidad de la población en esta región, era muy baja y con
zonas prácticamente desiertas.
Los inmigrantes trajeron su forma de vida y conforme a estos patrones desplegaron sus
actividades constituyendo una comunidad de gran espíritu de empresa, con capacidad de trabajo,
voluntad de cambio e imaginación para resolver sus problemas.
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La idea de obtener un lugar en el mundo, los impulsaba a luchar y la tierra era su principal
recurso. La agricultura y un incipiente comercio constituían la base de su economía.
El desarraigo y la incertidumbre motivaron a los pobladores a estrechar vínculos afectivos,
haciendo de la colonia una comunidad familiar.
Leg. Fernando Salvi.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la fundación de la ciudad
de Oliva, cabecera del Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el 9 de septiembre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12320/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro Cristóbal: “Un Castor en apuros” de autoría
de Ilda Ughetto de Giraudo, a desarrollarse el día 27 de septiembre de 2013 en el Cine Teatro Premier de
la ciudad de Hernando, Provincia de Córdoba.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
La hernandense Ilda Ughetto de Giraudo presentará el libro infantil Cristóbal: “Un Castor en
apuros”. Las ilustraciones son obras de Eugenia Nobati. La presentación del libro, se realizará el
miércoles 27 de septiembre, a las 10.15, en el Cine Teatro Premier de la Ciudad de Hernando.
Ilda nació en Hernando en 1951. Es maestra y ejerció la docencia en varias escuelas de esta
ciudad, hasta su retiro. Tiene además una amplia trayectoria en el desarrollo social de la comunidad de
Hernando. Fue miembro fundadora de la Casa Municipal de la Cultura, de la filial de Lalcec y del Club
Argentino de Servicio en esta ciudad. Participó en los talleres literarios del Programa de Extensión
Universitaria para Adultos Mayores (Peuam) y del Grupo Cultural La Solapa, e integra diversas antologías
poéticas. Entre muchas otras actividades, en lo literario también colaboró en el libro 500 años con María
a la vera del Río Tercero, trabajo con sentido religioso coordinado por el sacerdote Sergio Fernández.
Por las razones expuestas, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Cristóbal, un castor en apuros” de
autoría de Ilda Ughetto de Giraudo, a desarrollarse el día 27 de septiembre de 2013 en el Cine Teatro
Premier de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12325/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos del 4º Encuentro Popular del Locro, a celebrarse en la
localidad de Villa de María, del Departamento Río Seco, el cual se llevará a cabo el día 14 de septiembre
del cte. año, donde se desarrollarán distintos eventos de artistas y artesanos, los cuales congregan a
gran cantidad de personas de distintas localidades de nuestra zona.
Leg. Gustavo Eslava.
FUNDAMENTOS
Dicho festejos, se desarrollan se viene desarrollando desde hace tres años, en la localidad de Villa
de María del Departamento Río Seco, localidad ubicada, a 180 km de la ciudad de Córdoba.
Este evento gastronómico, tiene como objetivo principal de consolidar dicho evento a nivel
regional, revalorizando a los artistas y artesanos, siendo un lugar de encuentro con nuestras costumbres
y tradiciones.
Este proyecto se inició con el fin social, donde los beneficiarios fueron las instituciones públicas,
artesanos locales y de la región, el balance del impacto de este evento, en estos tres años, fue mas que
positivo, se logro un trabajo0 en red con todas las instituciones en donde el trabajo de campo revelo una
gran riqueza en cuanto a artistas y artesanos locales, debiendo destacar y valorar la labor unificada de
las instituciones y logros particulares de las mismas.
El mismo pretende dar a conocer una alternativa gastronómica a Villa de María del Río Seco
dentro de la Córdoba Norteña. Sería fundamental para nosotros poder contar c0on vuestro apoyo y en un
mediano plazo posicionar este evento en la región y así sumar alternativas a nuestra provincia.
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Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Gustavo Eslava.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “4º Encuentro Popular del Locro”, a
desarrollarse el día 14 de septiembre de 2013 en la localidad de Villa de María, Departamento Río Seco;
evento cultural y turístico del que participan importantes artistas y artesanos congregando gran cantidad
de personas de distintas localidades de la región.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12332/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “3º Feria Zonal de Ciencia y Tecnología” en el Centro Educativo
“Zenón López” de la localidad de Pilar que se realizará los días 5 y 6 de septiembre del 2013.
Leg. Verónica Gribaudo.
FUNDAMENTOS
La Feria Zonal de Ciencia y Tecnología constituye una de las líneas de acción implementadas por
del Departamento de Ciencia y Tecnología, relacionada con el accionar científico. Esta actividad conforma
un espacio de socialización donde estudiantes, desde Nivel Inicial, tienen la posibilidad de formular,
desarrollar y exponer proyectos científicos y tecnológicos, contando con la orientación de docentes
durante todo el proceso de investigación escolar.
Esta actividad tiene como objetivo promover y desarrollar la investigación dentro y fuera del aula,
en la búsqueda de una mayor y mejor interacción entre docentes, alumnos e investigadores
experimentados. Al mismo tiempo, los estudiantes tienen la oportunidad de interiorizarse en los métodos
de la ciencia en la búsqueda de la innovación; y utilizarlos para conocer más sobre sus propias
realidades. De esta forma se estimula la creatividad a través de la realización de proyectos a largo plazo
y se enriquece la dinámica de trabajo en grupos.
Las Ferias suponen un esfuerzo compartido de toda la comunidad educativa; involucran e integran
a las familias y a las diferentes instituciones. Cada año, y abarca las áreas de Ciencias Naturales,
Ciencias Sociales, Ciencias Exactas e Ingeniería y Tecnología.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “3ª Feria Zonal de Ciencia y Tecnología”, a
desarrollarse los días 5 y 6 de septiembre de 2013 en el Centro Educativo “Zenón López” de la ciudad de
Pilar, Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12334/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profunda preocupación por los lamentables y dolorosos acontecimientos de violencia que
padece el pueblo sirio y su repudio a cualquier intento de intervención militar en Siria.
Leg. Carlos Alesandri.
FUNDAMENTOS
No es nuestra intención entrometernos en los asuntos internos del gobierno Sirio, pero esta
Legislatura no puede mantenerse ajena al profundo dolor y conmoción, por los enfrentamientos armados
y el atroz uso de armas químicas al que fueron sometidos hombres, mujeres y niños.
Como así también, no podemos estar ajenos al preocupante estado de alerta que vive la
Comunidad Internacional, por lo que pareciera la inminente intervención militar en Siria (sin siquiera
contando con el apoyo de alguna resolución de la ONU), que traería aparejado más sufrimiento, más
muertos, más dolor al pueblo hermano.
Históricamente, los vínculos que salvaguardamos con la Comunidad Siria en nuestro país y en
especial en Córdoba, se remonta a los estrechos lazos de sangre y amistad, que fue nutrida por la
inmigración que forjaron en nuestra tierra nuestros abuelos, con trabajo, costumbres y tradiciones,
contribuyendo a enaltecer la Identidad Nacional.
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Es por ello que apelamos al dialogo político y al estricto cumplimiento de las normas del Derecho
Internacional y muy especialmente al principio de “no intervención”, para que se multipliquen los
esfuerzos en el camino de una solución pacifica de la crisis institucional, que impida cualquier agresión
contra Siria. Y que su pueblo pueda vislumbrar un futuro en libertad.
Rogamos, como lo predica el Papa Francisco, por una rápida solución al conflicto por la vía
diplomática, “augurando el restablecimiento de la Paz en el pueblo de Medio Oriente”.
Finalmente, nuestra solidaridad al Cónsul de Siria en Córdoba, Abdala Saddi, y en su nombre a
toda la Comunidad Siria de nuestro país.
Leg. Carlos Alesandri.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12350/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su rechazo total a todo tipo de intervención militar, ataques preventivos o invasión por parte de
EE.UU. y aliados, a la República de Siria.
Leg. Aurelio García Elorrio.
FUNDAMENTOS
La guerra no debe ser una herramienta para resolver conflictos entre naciones si antes no se han
agotado todas las vías razonables de diálogo, desarrollado con una verdadera vocación de
entendimiento.
Es de amplio conocimiento que en su momento, los motivos que esgrimió EE.UU. y sus aliados
para invadir Afganistán e Irak, cayeron por el peso de la realidad, al no encontrarse las supuestas armas
de destrucción masiva, que aseguraba poseía
Irak, como tampoco se encontró en Afganistán a los
presuntos culpables ideológicos de los atentados del 11-S.
De igual manera, es oportuno aclarar que uno de los grupos radicalizados que combate
actualmente al gobierno de Bashar Alassad, pertenece y responde a la línea de Al Qaeda, supuestamente
enemiga de los EE.UU. a partir e los acontecimientos del 11-S; lo cual agrega aún más confusión a la
trama de este conflicto.
Asimismo, actualmente los EE.UU. se encuentran frente a la ONU en una situación similar previo a
la invasión a Irak, dado que dicho Organismo no sostuvo esta medida en su momento, y ahora tampoco
lo hace para el caso en desarrollo. No obstante, la gran diferencia en estos días, es que el Parlamento de
Gran Bretaña, por decidida mayoría y a diferencia de situaciones anteriores, se niega sostener a los
norteamericanos en su intento militar sobre la República de Siria; actitud que genera aún mayores
dudas, sobre la legitimidad de la acción que se pretende.
El principal motivo del porque EE.UU. atacaría a Siria es el uso de armas químicas sobre la
población civil por parte del Gobierno de Bashar Alassad. Postura contradicha por el propio Presidente de
Siria y funcionarios, y no confirmada hasta el momento por la comitiva investigadora de la ONU, que
visitó los lugares donde fueron utilizadas. Los resultados de la indagación en curso, para encontrar los
responsables del uso de estos elementos, recién estarían en algunas semanas; y es sabido que tanto en
Occidente, como en el Medio y Lejano Oriente, existen arsenales que de una forma u otra, podrían haber
provisto este armamento a las facciones en lucha, más allá de conocerse que Siria también las posee.
Leg. Aurelio García Elorrio
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profunda preocupación por los lamentables y dolorosos acontecimientos de violencia que
padece el pueblo sirio y su rechazo total a todo tipo de intervención militar, ataques preventivos o
invasión por parte de EE.UU. y aliados a la República de Siria.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12335/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del Zonal Cordobés: 17º Rally de Jesús María 2013, que se
llevará a cabo del 6 al 8 de septiembre del corriente mes.
Leg. Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
Llega la nueva versión del rally del color y el coraje. Del 06 al 08 de Septiembre del corriente año
se llevará a cabo el Zonal Cordobés: 17º Rally de Jesús María 2013, siendo de gran importancia la
convocatoria de esta fiesta deportiva para dicha ciudad y sus alrededores.
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La comisión organizadora del 17º Rally Jesús María 2013 ha diagramado un cronograma de
horarios para el ingreso y la instalación de los equipos de competición en el predio del Parque de
Asistencia de la carrera.
Por estrictas razones de seguridad y con la finalidad de preservarla, habrá un cierre diferenciado
de las instalaciones para el día jueves 5 de septiembre, el que se extenderá hasta las 20.30horas,
reabriéndose el viernes 6 de septiembre a las 8.00, por lo que las diferentes estructuras intervinientes en
el certamen de Rally Cordobés, deberán tomar los respectivos recaudos a la hora de elaborar la
planificación de arribo a la ciudad epicentro del evento.
El día viernes 6 del corriente mes a las 21.00 Hs se procederá a realizar la largada simbólica de la
1ª Tripulación, desde la Rampa de Largada, de Jesús María.
Ya en la jornada sabatina del 7 de septiembre a partir de las 09:00hs, la Salida del Parque
Servicio - Predio Festival de Doma Jesús María, de la 1ª Tripulación e inicio del Día 1. El domingo 8 luego
de 08:00hs, con la Salida Parque Cerrado - Jesús María. Largada 1ª Tripulación e inicio del Día 2. Para
luego de las 15:00hs llevar a cabo el Podio Final, Coronación de Ganadores y a las 15:30hs la Verificación
Técnica Final.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Juan Echepare.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “17º Rally Jesús María 2013”, cuarta fecha
puntuable del Campeonato Cordobés de la especialidad, a desarrollarse del 6 al 8 de septiembre
centralizando su actividad en la mencionada ciudad del Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12336/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los 25º aniversario del Centro Educativo de Nivel Inicial “Remedios de
Escalada de San Martín”, que se llevará a cabo el día 5 de octubre de 2013 a las 15.00 hs. en la localidad
de Suco, Dpto. Río Cuarto.
Leg. Luis Sánchez, Leg. Hugo Cometto.
FUNDAMENTOS
En el año 1987 un grupo de padres se reunieron con la intención de que en suco se creara un
Jardín de Infantes.
Comenzaron a hacer los trámites correspondientes con la ayuda de la comuna de Suco, y en
especial de su intendente don Raúl Gregorat.
En abril de 1988 el jardín comenzó a funcionar con 10 niños, sin contar con materiales para
trabajar.
Se encontraban en un aula muy pequeña de la escuela primaria, poco a poco con la ayuda de la
comuna y de los padres obtuvieron dos sillas y dos mesas, algo de material y contando siempre con el
apoyo de la comunidad en general y de las docentes primarias.
El 1º de octubre de 1988 la provincia reconoce e incorpora el jardín al Ministerio de Educación, y
con varios trámites se consigue que les manden mesas, sillas bibliotecas, para los niños, armario, rincón
de familia, mesa de carpintero. Siguieron sin tener espacio propio, lo que les trajo como consecuencia
mudarse de un aula a otra, inclusive en el gimnasio.
Luego de mucho esfuerzo lograron construir una sala con sanitarios. La comuna de suco, en un
proyecto con la provincia, por intermedio de FOVICOR les construyeron el jardín, les levantaron paredes
y techo, la directora conjuntamente con el arquitecto de la obra solicitaron ayuda para finalizar la misma
pisos, vidrios, pintura, cerco perimetral y los beneficiaron con el PLAN SOCIAL.
Se termino la obra y el arquitecto de la Nación y el de la Provincia les dieron el final de obras.
En noviembre del año 1994 se mudan definitivamente al edificio actual con todas las comodidades
para los niños y docentes.
Las escuelas rurales a comienzos de la historia del jardín llevaban a los niños al establecimiento,
pero ya hace algunos años que esto no sucede. Los reciben en la primaria.
“Libre, y sagrado, es el derecho de pensar…
La educación es fundamental para la felicidad social;
Es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos”
Benito Juárez
Leg. Luis Sánchez, Leg. Hugo Cometto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario del Centro Educativo de
Nivel Inicial “Remedios de Escalada de San Martín”, a desarrollarse el día 5 de octubre de 2013 en
la localidad de Suco, Departamento Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12338/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés legislativo las XXII Olimpiadas Nacionales y XX Internacionales de Círculos de Oficiales
de Policía, a realizarse entre los días 3 al 7 de septiembre del 2013.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
El Círculo de Oficiales de Policía de la Provincia de Córdoba (C.O.P.C.), es una entidad civil, sin
fines de lucro, creada en el año 1966, cuyos asociados, principalmente, son funcionarios policiales, en
actividad o retiro, teniendo como misión conseguir una amplia y sólida proyección del policía, a través de
realizaciones culturales, sociales, deportivas, turísticas y de salud.
El C.O.P.C. se encuentra adherido a la Federación de Círculos de Oficiales de Policía de la
República Argentina (Fe.CO.P.R.A.) entidad que agrupa a todo tipo de asociación que nuclee a Oficiales
de Policía, que tengan su sede dentro del territorio de la Nación Argentina.
La Fe.CO.P.R.A. cuenta con 21 entidades asociadas, que corresponden a 19 provincias del país,
teniendo, entre otras, la facultad de organizar anualmente olimpíadas deportivas, en las que participan
deportistas que representan a las instituciones adheridas (con jerarquías de Oficiales, en actividad o
retiro) y por invitación, otras asociaciones similares, de países vecinos.
Este año el C.O.P.C. ha sido elegido como sede de las XXII OLIMPIADAS NACIONALES Y XX
INTERNACIONALES DE CIRCULOS DE OFICIALES DE POLICIA, siendo la primera vez que se efectuará en
la provincia de Córdoba, lo que implica una gran responsabilidad y un desafío institucional de gran
relevancia, con la firme convicción que nuestra provincia cuenta con todo lo necesario para el éxito de la
tarea y contando con el apoyo de otras instituciones, aceptamos el desafío.
Atento a la envergadura del evento, la diversidad de competencias programadas y la variedad de
tareas a desarrollar, la Honorable Comisión Directiva del Círculo de Oficiales de Policía conformó un
Comité Organizador, responsable de la Coordinación y Fiscalización de todas las actividades que se
realicen.
Asimismo, se solicitó la colaboración de distintas instituciones u organismos (Gobierno de la provincia
de Córdoba, Ministerio de Seguridad, Agencia Córdoba Deportes, Agencia Córdoba Turismo, Policía de la
Provincia, Gobierno Municipal de Córdoba, Municipalidad de Villa Carlos Paz, establecimientos educativos,
centros de salud, instituciones civiles, etc.) para la organización, asesoramiento profesional, préstamo de
estructuras edilicias, contribuciones económicas y aportes de recursos humanos y materiales.
Siendo Córdoba una de las provincias mas importantes del País, donde se fomenta el deporte en todos
sus alcances, como así también el turismo, creemos necesario redoblar esfuerzos y mantener un alto compromiso
y profesionalismo en la tarea asumida, pues estamos marcando un camino a seguir y pretendemos que la
excelencia sea el estándar del evento, en el cual se tendrán que medir, en un futuro, quienes quieran dejar una
huella que perdure en el tiempo.
Por cuanto dicha ocasión implicará que un importante número de personas visiten la provincia, no
solo motivados por la competencia deportiva, sino también para confraternizar y entablar lazos de
amistad y camaradería, entre distintos colegas del país, siendo las competencias deportivas en horario
diurno, se hará entrega de folletería que publicite las distintas alternativas turísticas y culturales que
brinda la provincia, para que los visitantes opten por alguna de las propuestas ofrecidas, durante su
estadía en nuestra ciudad, como así también para que puedan llevar a sus provincias y de esa manera
fomentar el turismo para otras épocas del año.
Atento a la envergadura del evento, la cantidad y diversidad de personas que participarán del
mismo, los cuales proceden de distintas provincias del territorio nacional, lo que ofrecerá un marco
multitudinario en cuanto a lo numeroso y nacional en relación a la procedencia, consideramos necesario
que se le dé un reconocimiento institucional a nivel gubernamental, que dejará plasmado el apoyo y
compromiso que las distintas instituciones brindaron, por lo que solicito el mismo sea declarado de
interés legislativo.
Por los motivos expresados es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “XXII Olimpiadas Nacionales y XX
Internacionales de Círculos de Oficiales de Policía”, que se desarrolla del 3 al 7 de septiembre de
2013 en las ciudades de Córdoba y Villa Carlos Paz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12339/L/13
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Día del Maestro, a celebrarse cada 11 de septiembre, rememorando
el día del deceso del político, escritor, docente, periodista y militar argentino, Domingo Faustino
Sarmiento, de destacada y laboriosa lucha por la educación pública, progreso científico y cultural del país.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Domingo Faustino Sarmiento político, escritor, docente, periodista y militar argentino, se destacó
tanto por su laboriosa lucha en la educación pública como en contribuir al progreso científico y cultural de
su país.
Realizó una importante contribución al saber gracias a su aporte como promotor del progreso
científico y su acción y prédica constante a favor de la enseñanza y creación de instituciones científicas y
culturales. Este gran maestro consagró su vida a la educación, haciéndola eje de su vida y un valor que
legó al país. Como dato debemos tener presente que cuando Sarmiento asumió la Presidencia había en
país 1082 escuelas y cuando dejó la primera magistratura, había 1816 escuelas.
Cuando ocupaba el cargo de Ministro de Instrucción Pública de la Provincia de Buenos Aires, llegó
al país el científico Germán Burmeister. Cuando éste era director del Museo de Buenos Aires, y en
cumplimiento de una ley de 1869, Sarmiento le encomendó las gestiones para incorporar veinte
profesores europeos para la enseñanza de ciencias exactas y naturales en la Universidad de Córdoba.
Durante su gestión como representante argentino en Estados Unidos logró que el astrónomo
Benjamin Apthorp Gould aceptase viajar a la Argentina para crear un observatorio astronómico. Cuando
Gould llegó a la Argentina, Sarmiento ya era presidente y había creado el Observatorio Astronómico de
Córdoba que adquiriría en aquel entonces relevancia internacional.
Exaltó siempre la figura del médico y paleontólogo aficionado Francisco Javier Muñiz y apoyó
mucho a quién se convertiría en el primer científico argentino de relevancia internacional: Florentino
Ameghino.
Según una anécdota parece que el fútbol también le debe su impulso. En efecto, Alexander
Hutton, padre fundador del fútbol argentino, y a la sazón, Rector del High School English, al solicitarle
permiso a Sarmiento para enseñar el deporte de la pelota entre sus estudiantes (base del recordado
Alumni), recibió esta respuesta: "Que aprendan, mi amigo, a las patadas pero que aprendan".
Desde su posición, Sarmiento defendió la educación de la mujer a la par del hombre, y mantuvo
una fuerte amistad con Juana Manso, a quien consideró la única persona en América Latina que había
interpretado su plan de educación. En una carta dirigida a ella, la saludó por el restablecimiento de los
Anales de la Educación, y felicitó al gobierno argentino por esta decisión, además de aseverar que la
mujer, por su instinto maternal es el ser idóneo para encargarse de la educación infantil.
Durante su exilio en Chile Sarmiento participó activamente de las actividades culturales y
educativas. Una de sus ocupaciones consistió en crear un sistema de aprendizaje de lectura moderno,
que no obligase a estudiar de memoria sílabas aisladas como se acostumbraba en ese entonces, sino un
método con fundamento pedagógico y una metodología progresiva. Publicó entonces su Método de
lectura gradual (1849), en Santiago de Chile.
Así, Sarmiento atacó la ignorancia predicando la cultura. Atacó la pobreza predicando el trabajo y
asumiendo el rol de obrero, obrero del pensamiento, obrero nacional, fomentando la producción de la
riqueza.
Su fórmula: “Educar al soberano”, sigue en vigencia, superando el autoritarismo y la demagogia.
Presidente, ministro, maestro o simple boletinero del ejército, brilla con luz propia y autenticidad,
no ocultando su vanidad y rudeza.
La vida de Sarmiento ofrece todo un espectro de posibilidades ejemplificadoras que nos permiten
hacer de la docencia, una misión, que es compromiso, un testimonio, una competencia y una autonomía,
pero es sobre todo amor, con la realidad más honda e integradora de la vida; el amor que da firmeza,
seguridad y dinamismo y que respeta a la persona que hay en cada educando y en cada colega.
En 1943 durante la primera Conferencia Interamericana de Educación, reunida en Panamá, se
estableció como Día Panamericano del Maestro en las Américas al 11 de septiembre en homenaje al
fallecimiento de Sarmiento:
“Considerando: que es actividad fundamental de la Escuela la educación de los sentimientos, por
cuyo motivo no debe olvidarse que entre ellos figura en primer plano la gratitud y devoción debidas al
maestro de la escuela primaria, que su abnegación y sacrificio guía los primeros pasos de nuestras
generaciones y orienta el porvenir espiritual y cultural de nuestros pueblos; que ninguna fecha ha des ser
más oportuna para celebrar el día del maestro que el 11 de septiembre, día que pasó a la inmortalidad,
el año 1888, el prócer argentino Domingo Faustino Sarmiento.”
Por las razones expresadas, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Maestro”, que se celebra cada 11
de septiembre rememorando la fecha de deceso del político, escritor, docente, periodista y militar
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argentino Domingo Faustino Sarmiento, destacando su laboriosa lucha por la educación pública, el
progreso científico y la cultural del país.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12340/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día del Bibliotecario, a celebrarse todos los 13 de septiembre de cada año.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Desde hace 66 años, cada 13 de septiembre los bibliotecarios celebran su día. La fecha fue
instituida en 1942 en el Congreso de Bibliotecarios reunido en Santiago del Estero.
La fecha en que se conmemora el Día del Bibliotecario remite a 1810, cuando Mariano Moreno
publicaba en la Gazeta de Buenos Aires, un artículo en el que informaba sobre la creación de la Biblioteca
Pública de Buenos Aires y se exhortaba a los vecinos a donar libros. Es la institución que hoy se conoce
como Biblioteca Nacional.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto, aprovechando para enviar un
saludo afectuoso a los bibliotecólogos y a todos los que están frente a una biblioteca, que a pesar de las
dificultades y crisis se sienten comprometidos con la profesión, que lo demuestran con en sus acciones
cotidianas contribuyendo con el crecimiento de nuestra sociedad.
Leg. Delia Luciano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Bibliotecario”, que se celebra cada
13 de septiembre desde el año 1954 en que fuera establecido mediante Decreto Nacional Nº 17.650.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12341/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día del Inmigrante, celebrado en Argentina todos los 4 de septiembre de cada año.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
El Día del inmigrante en la Argentina, se celebra los 4 de septiembre de cada año desde que se la
estableció mediante el Decreto Nº 21.430 del año 1949, siendo presidente Juan Domingo Perón.
Se eligió esa fecha para recordar la llegada de los inmigrantes al país en recuerdo de la
disposición dictada por el Primer Triunvirato en 1812, que ofreciera “su inmediata protección a los
individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio”.
El preámbulo de la Constitución de la Nación Argentina hace referencia, desde 1853, a "todos los
habitantes del mundo que quieran habitar el suelo argentino" y en su artículo 25 reafirmaba el fomento a
la inmigración: "El gobierno federal fomentará la inmigración europea y no podrá restringir, limitar ni
gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto
labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes"
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Inmigrante”, que se celebra cada
4 de septiembre en virtud de lo establecido por el Decreto Nacional Nº 21.430 del año 1949
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12342/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la visita del Cardenal Ángelo Amato a quien se le hará entrega de
la Llave de la Ciudad como Visitante Ilustre de la localidad de Mina Clavero el día 13 de septiembre del
corriente año.
Leg. Alfredo Altamirano.
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FUNDAMENTOS
El Intendente Julio A. Bañuelos, en nombre de pueblo de Mina Clavero hará entrega de la Llave de
la Ciudad como Visitante Ilustre al Cardenal Ángelo Amato, Prefecto de la Congregación para la Causa de
los Santos; Delegado del Papa Francisco para la Beatificación del Padre Brochero. El acto se llevara a
cabo, el día viernes 13 de septiembre a las 17:00hs en el atrio de la Parroquia Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro en Mina Clavero.
Asimismo se estima que más de 150.000 personas llegarán a la villa transerrana, a presenciar la
beatificación del llamado popularmente “Cura Gaucho”, quien nacio en Villa Santa Rosa, cabecera del
departamento Río Primero, José Gabriel Brochero vino al mundo el 16 de marzo de 1840, y fue bautizado
al día siguiente en la primera capilla de Villa Santa Rosa, hoy Plaza General Paz. Sus padres fueron
Ignacio Brochero y Petrona Dávila y fue el cuarto de diez hermanos, dos de sus hermanas fueron
religiosas del Huerto.
El 5 de marzo de 1856 ingresó al Seminario de Nuestra Señora de Loreto y en 1858 concurrió a la
Universidad Nacional Mayor de San Carlos, en donde conoció al futuro presidente Miguel Juárez Celman
con el que inició una amistad que perduraría a lo largo de sus vidas.
El Padre Brochero fue ordenado presbítero el 4 de noviembre de 1866, a sus 26 años de edad, por
el obispo José Vicente Ramírez de Arellano, el 10 de diciembre del mismo año ofició su primera misa.
En 1867, Brochero colaboró en el socorro de los enfermos y moribundos de la epidemia de cólera
que azotó a la ciudad de Córdoba.
El 24 de diciembre de 1869 partió de la ciudad de Córdoba para hacerse cargo del curato de San
Alberto, actualmente conocido como el valle de Traslasierra, instalado en la localidad de Villa del
Tránsito. Allí inició su misión; Organizó a los pobladores de esa región, que por entonces muy apartada,
construyendo con los vecinos el llamado camino de las altas cumbres, incluyendo interesantes puentes de
piedra, que al cabo de 200 km unió la población de Villa Cura Brochero con la ciudad de Córdoba.
Con poco más de 10.000 habitantes que vivían incomunicados por las Sierras Grandes, de más de
2.000 metros de altura, el estado moral y la indigencia material de sus habitantes eran lamentables, pero
el corazón apostólico del cura nunca se desanimo, sino que desde ese momento dedicara toda su vida no
sólo a llevar el Evangelio sino a educar y promocionar a sus habitantes. Al año siguiente de llegar,
comenzó a llevar a hombres y mujeres a Córdoba, para hacer los Ejercicios Espirituales. Recorrer los 200
kilómetros requería tres días a lomo de mula, en caravanas que muchas veces superaban las quinientas
personas, más de una vez fueron sorprendidos por fuertes tormentas de nieve. Sin embargo al regresar,
luego de nueve días de silencio, oración y penitencia sus feligreses iban cambiando de vida, siguiendo el
Evangelio y buscando el desarrollo económico de la zona.
En 1875, con la ayuda de sus feligreses, comenzó la construcción de la Casa de Ejercicios de la
entonces Villa del Transito (localidad que hoy lleva su nombre) fue inaugurada en 1877, Para
complemento construyó la casa para las religiosas, el Colegio de niñas y la residencia para los
sacerdotes.
Con sus feligreses construyó más de 200 kilómetros de caminos y varias iglesias, fundó pueblos y
se preocupó por la educación de todos, solicitó ante las autoridades y obtuvo mensajerías, oficinas de
correo y estafetas telegráficas, como así también el Proyectó el ramal ferroviario que atravesaría el Valle
de Traslasierra uniendo Villa Dolores y Soto con el objetivo de para sacar a sus queridos serranos de la
pobreza en que se encontraban "abandonados de todos pero no por Dios", solía repetir.
El cura predicó el Evangelio asumiendo el lenguaje de sus feligreses para hacerlo comprensible a
sus oyentes, celebró los sacramentos, llevando siempre lo necesario para la Misa en las ancas de su
mula. Ningún enfermo quedaba sin los sacramentos, para lo cual ni la lluvia ni el frío lo detenían. "Ya el
diablo me va a robar un alma…”
Él se entregó por entero a todos, especialmente a los pobres y alejados, a quienes buscó
solicitadamente para acercarlos a Dios. Pocos días después de su muerte, el diario católico de Córdoba
escribe: Es sabido que el Cura Brochero contrajo la enfermedad que lo ha llevado a la tumba, porque
visitaba largo y hasta abrazaba a un leproso abandonado por ahí. Debido a su enfermedad, renunció al
Curato, viviendo unos años con sus hermanas en su pueblo natal. Pero respondiendo a la solicitud de sus
antiguos feligreses, regresó a su casa de Villa del Tránsito, muriendo leproso y ciego el 26 de enero de
1914.
En el año 2004 el Cura Brochero fue declarado venerable por el papa Juan Pablo II, la junta
médica declaró como milagrosa la recuperación de un niño que estaba al borde de la muerte y cuya
sanación se atribuyó a la intercesión del presbítero Brochero, el 7 de Julio de 2012 se reunió una
comisión de teólogos para observar el caso del milagro atribuido a la intercesión del Venerable Cura
Brochero, los mismos dieron su aprobación positiva en forma unánime; en octubre se reunió en sesión
ordinaria una comisión integrada por obispos y cardenales que estudiaron todo el proceso canónico y las
conclusiones fueron elevadas al Santo Padre por el prefecto de la Congregación Pontificia para la Causa
de los Santos, el cardenal Angelo Amato.
El 20 de diciembre de 2012, el papa Benedicto XVI firmó el decreto en el que valida el milagro de
Brochero,[ ]y se confirmo que la ceremonia de beatificación se realice el 14 septiembre de 2013 en la
localidad de Villa Cura Brochero.[
Por la trascendencia de esta ceremonia a través de la cual se evoca la legendaria figura del Cura
gaucho, es que solicito a mis pares la declaración del presente proyecto.
Leg. Alfredo Altamirano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la visita que realizará -en el marco de la Beatificación del Cura
Brochero- el Prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos y Delegado del Papa Francisco,
Cardenal Ángelo Amato, a quien se le hará entrega de la “Llave de la Ciudad” como “Visitante
Ilustre” de la localidad de Mina Clavero, en el acto a desarrollarse el día 13 de septiembre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12343/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Trayectoria del Sr. Emmanuel Saboretti en la Formula Tres
Cordobesa”.
Leg. Verónica Gribaudo.
FUNDAMENTOS
En la Formula Tres Cordobesa el joven Emmanuel Saboretti tiene una amplia trayectoria a
demostrado con su valentía y esforzó ser un gran deportista.
El joven comenzó sus primeros pasos en el 2006 en la Formula Cinco Cordobesa logrando grandes
actuaciones. Luego corrió en el Súper Turismo Provincial ofreciendo destacadas espectáculos. En el 2011
salió subcampeón de la Formula Tres Cordobesa. En el 2012 terminó el campeonato en el cuarto lugar.
En el 2013 de seis carreras corridas ha logrado ganar 4: la primera fue en el autódromo Oscar Cabalen,
la segunda en el autódromo de Marcos Juárez, la tercera en Balnearia en el circuito de tierra y su última
gran actuación fue en el circuito Valentín Lauret de Colonia Caroya y así seguir apuntando al
campeonato.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al piloto de automovilismo deportivo, oriundo de la ciudad de Río
Segundo, Emmanuel Saboretti, protagonista del Campeonato de la Fórmula 3 Cordobesa
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12344/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la “I Jornada de la Diversidad” que se llevará a cabo los días 16, 17 y 18 de octubre
en la ciudad de Río Cuarto.
Leg. Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
La Mesa de la Diversidad de Río Cuarto, es un espacio que trabaja sobre la igualdad de Derechos y
Oportunidades para todos/as, con el objetivo de promover la participación y el asociacionismo de la
comunidad de LGBT en la vida social y política para el pleno ejercicio de su ciudadanía.
Se están organizando diferentes actividades para el mes de Octubre, de manera conjunta y
articulada entre la Mesa de la Diversidad de Río Cuarto, la Universidad Nacional de Río Cuarto, Secretaría
de Extensión Observatorio de Derechos Humanos y el Programa Municipal de Diversidad Sexual e
Identidad de Genero, Subsecretaría de Derechos Humanos; que se desarrollaran, con la fuerte convicción
de que debemos entre todos consolidar los logros obtenidos, avanzar en la agenda pendiente, para que la
igualdad jurídica sea la base sobre la cual garantizar la igualdad social, fomentando una sociedad laica,
pluralista y democrática, donde la participación de los colectivos sociales sea un elemento cardinal en la
construcción de la cultura de derecho.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Roberto Birri.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “I Jornada de la Diversidad”, a desarrollarse
del 16 al 18 de octubre de 2013 en la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12345/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
De adhesión y beneplácito a las “V Curso de Esterilización del Centro del País”, organizado por el
Departamento de Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas Universidad Nacional de Córdoba y
auspiciado por la firma Soporte Hospitalario SRL.
El mentado evento ha recibido la aprobación del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de
Ciencias Químicas Resolución Nº 577/13.
El mismo se desarrollará el 13 y 14 de septiembre del año 2013 en el Auditorio de Universidad
Tecnológica Nacional 1º piso.
Leg. Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
Los objetivos de este curso son: Actualizar conceptos relacionados al procesamiento, nuevas
metodologías aplicadas a la esterilización hospitalaria e industrial, control biológico y normativas
relacionadas a la esterilización fomentando la participación activa del equipo multidisciplinario.
Temario:
* Dra. María Cecilia Becerra (Disertante tema: Microorganismos relevantes e infecciones)
* Dra. Paulina Páez (Disertante tema: Bioseguridad en centrales de esterilización)
* Dra. María Gabriela Paraje (Disertante: La importancia de la formación continua. Presentación y
objetivos de Carrera de Especialización en Esterilización. Evaluación de la primera cohorte)
Se convoca a profesionales Farmacéuticos, Bioquímicos, Odontólogos, Técnicos en esterilización,
Técnicos en laboratorio, Lic. en Enfermería y enfermeros, Instrumentadores Quirúrgicos, y otros
relacionados con la actividad, alumnos de Carreras afines y personal idóneo sin título universitario que
desarrolla que trabaja en centrales de esterilización y en servicios de enfermería y esterilización y público
en general que utiliza los procedimientos de esterilización en su actividad laboral.
La modalidad, de este curso de extensión, es intensiva de 12 horas con evaluación optativa. La
dirección a cargo de la Dra. María Cecilia Becerra y la Dra. María Gabriela Paraje.
Contará con la participación de expertos invitados a saber: Farm. Esp. Carolina Chiodini, Farm.
Esp. Valeria Anchorena, Farm. Esp. Valeria Capra, Lic. Hilda Lidia Nieres, Lic. Víctor Ariel Contreras,
Farm. Esp. Alejandro Aguzzi, Farm. Esp. Fernando González, Farm. Marisela Rosso, Farm. German
Aphalo, Farm. Valeria Lascano, Farm. Rosario Lizarraga.
La Comisión organizadora cargo de los siguientes profesionales: Dra. Ana Isabel Barnes, Dra.
Ivana Aiassa Martínez, Farm. Sol Martínez, Farm. Melisa Quinteros, Lic. Qca. María Ángel da Silva.
En el marco del desarrollo del curso se expondrán en Mesa redonda:
* Tema: Óxido de etileno residual en productos médicos de re-uso Disertante Farm. Marisela
Rosso.
* Tema: Esterilización en el campo odontológico. Disertante Farm. German Aphalo.
* Tema: Planificación e implementación de validación de limpieza en sala limpia de llenado de
ampolas. Disertante Farm. Valeria Lascano.
* Tema: Implementación de buenas prácticas de fabricación: un requisito para la comercialización
de productos médicos estériles. Disertante Farm. Rosario Lizarraga.
Por la importancia de los fundamentos antes expuestos es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Adjunto al cuerpo del proyecto el Cronograma del V Curso de Esterilización del Centro del País.
Leg. Norberto Podversich.
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Cronograma:
Viernes: 14 a 20.30 hs. Coffee-break: 17 a 17:30 hs.
* Controles de esterilización. Experiencia en centrales de esterilización de la Comunidad Europea.
14-15hs. Farm. Esp. Carolina Chiodini.
* Controles microbiológicos de productos biomédicos y farmacéuticos. Lic. Hilda Lidia Nieres. 1515.40hs.
* Filtración esterilizante en el proceso productivo de hemoderivados. Lic. Victor Contreras 15.4016.20 hs.
* Gestión de calidad en la Central de Esterilización. Farm. Esp. Valeria Capra. 16.20-17.00 hs.
* Café 17.00 a 17.30 hs.
* Esterilización de marcapasos 17.30 a 18.30 hs. Farm. Esp. Valeria Anchorena.
* Implementación de normativas provinciales en la Central de esterilización. 18.30 a 19.30 hs.
Farm. Esp. Fernando González.
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* 19.30 a 20.30 hs. Mesa redonda: discusión, cierre de la jornada. Coordinadora: Dra. Virginia
Aiassa.
Sábado: 9 a 13.30 hs. Coffee-break: 11-11:30 hs.
* Microorganismos relevantes e infecciones. 9-9.40 hs. Dra. Cecilia Becerra.
* Bioseguridad en centrales de esterilización. 9.40 a 10.20 hs. Dra. Paulina Páez.
* Esterilización por radiación. 10.20 a 11hs. Farm. Esp. Alejandro Aguzzi.
* Café: 11 a 11.30 hs.
* 11.30 a 13.30 hs. Presentación y objetivos de Carrera de Especialización en Esterilización.
Evaluación de la primera cohorte.
* Mesa redonda: Presentaciones de postulantes de la Especialidad en esterilización.
* Farm. Marisela Rosso (Disertante tema: Óxido de etileno residual en productos médicos de reuso)
* Farm. Germán Aphalo (Disertante tema: Esterilización en el campo odontológico)
* Farm. Valeria Lascano (Disertante tema: Planificación e implementación de validación de
limpieza en sala limpia de llenado de ampollas)
* Farm Rosario Lizarraga (Disertante tema: Implementación de buenas prácticas de fabricación:
un requisito para la comercialización de productos médicos estériles) Presentación y coordinación: Dra.
María Gabriela Paraje; Secretaria: Dra. Virginia Aiassa
Aranceles.
El arancel fijado es de $ 200, $ 150 para profesionales farmacéuticos y $ 80 para estudiantes de
Farmacia.
Evaluación de la actividad. Si la hubiera indicar la modalidad o metodología de la misma, la escala
de calificaciones y el tribunal que firmará el acta de examen correspondiente.
Presentación de trabajo escrito sobre una temática específica asignado por el tribunal relacionada
con el curso. Fecha: 4 de octubre de 2013.
Tribunal: Dras. Paraje, Becerra y Albesa.
Leg. Norberto Podversich.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “V Curso de Esterilización del Centro del
País” que, organizado por el Departamento de Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Nacional de Córdoba y auspiciado por la firma Soporte Hospitalario SRL, se desarrollará los
días 13 y 14 de septiembre de 2013 en el Auditorio de la Universidad Tecnológica Nacional, destacando
que el mismo ha recibido la aprobación del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias
Químicas por Resolución Nº 577/13.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12346/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la conmemoración del “Día Nacional y Mundial de la Fibrosis Quística”, el 8
de septiembre del año en curso.
Con este motivo, la Fundación para el Bienestar del Niño, que desarrolla el Programa de Asistencia
a la Fibrosis Quística, acompañada por pacientes, familias y profesionales tratantes, realizará el Domingo
8 de septiembre, a las 11 hs., una suelta de Globos verdes desde el Paseo del Buen Pastor, ciudad de
Córdoba.
Leg. Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
Las Fundaciones y Asociaciones de apoyo a la Fibrosis Quística (FQ) de Argentina declararon hace
varios años que el 8 de Septiembre sería en adelante el Día Nacional de la patología.
Estas Fundaciones y Asociaciones de padres, año tras año, acompañan a pacientes, familias y
comunidad científica, comprometidas en desarrollar actividades de difusión sobre la enfermedad “Fibrosis
Quística”, como así también la capacitación de profesionales y la educación del paciente y su familia en
los diferentes aspectos involucrados de la enfermedad desde el momento del diagnóstico y a lo largo de
la vida.
El 8 de Septiembre se eligió como reconocimiento a la fecha de la primera publicación científica
sobre el aislamiento del gen responsable de la enfermedad, en 1989.
La Fibrosis Quística es una enfermedad con grandes implicancias socio-económicas y psicológicas
de toda patología crónica, compleja y necesitada de un equipo multidisciplinario para su adecuado
tratamiento.
Una de las entidades pionera en nuestro país y en la provincia como “ La Fundación para el
Bienestar del Niño” fundada el 5 de Mayo de 1976, desarrolla el Programa de Asistencia a la Fibrosis
Quística y nuclea a profesionales, familiares de pacientes, y a todas aquellas personas preocupadas por el
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grave problema que representa la FIBROSIS QUISTICA, convoca a la sociedad en general a participar el
Domingo 8 de Septiembre próximo, a las 11 hs., de una suelta de Globos verdes desde el Paseo del
Buen Pastor, Ciudad de Córdoba.
En este evento se compartirá con pacientes, sus familias y profesionales tratantes con el
fundamento de llevar muy alto la gran esperanza puesta en las investigaciones científicas actuales, con
las que se espera prolongar y mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados por esta grave
patología hereditaria, genética y sin cura aún.
Con esta suelta de globos y entrega de volantes se espera aumentar el conocimiento de la Fibrosis
Quística en la población en general, su apoyo y ayuda, y una mayor atención de las Autoridades
Sanitarias.
A pesar de ser una enfermedad considerada rara, es frecuente en la raza blanca en nuestro país y
tiene un importante subdiagnóstico tanto en edad pediátrica como en el adulto, siendo solo del 11. 6%
el diagnostico por pesquisa neonatal según el Registro Nacional de Fibrosis Quística, aun con vigencia de
la Ley Nacional y Provincial modificada desde el año 2007.
Por la importancia de los fundamentos antes expuestos es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de Interés Legislativo.
Leg. Norberto Podversich.

8 de Septiembre.
Día Nacional y Mundial de la FIBROSIS QUISTICA
Suelta de globos
FUNDACION PARA EL BIENESTAR DEL NIÑO. Córdoba.
Castro Barros 75, Bloque 7, 3° "A". (5000) Córdoba.
Te/Fax: (0351) 4713535
Cel.:
(0351) 156827998
e-mail: fqcba@hotmail.com
fqcba@arnet.com.ar
Facebook: Fundación para el Bienestar del Niño

PROYECTO DE DECLARACIÓN
12374/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse el 8 de Septiembre el Día Mundial de la Fibrosis
Quística, declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), a partir del 2013.
Leg. Beatriz Pereyra.
FUNDAMENTOS
Desde el 2001, el 8 de Septiembre esta declarado el “Día Nacional de la Fibrosis Quística”; y a
partir del 2013 la Organización Mundial de la Salud
(OMS) a declarado que se decrete como el Día
Mundial de la Fibrosis Quística.
La Fibrosis Quística (FQ) es una enfermedad genética e incurable que afecta principalmente a los
pulmones y al páncreas; teniendo una alta mortalidad infantil si está mal diagnosticada y con
tratamientos deficientes o incorrectos.
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La FQ es producida por la mutación de un gen, que afecta pulmones, páncreas, hígado e intestino,
es una de las patologías genéticas de mayor incidencia y en Argentina 1 de cada 2.500 niños nacen con
ella; y solo en el 5% es detectado.
Una vez confirmada la enfermedad y tratada por un equipo multidisciplinario
(Neumonòlogo,
Pediatra, Gastroenterólogo, Nutricionista, Quinesiólogo, etc,) con un complemento de vitaminas,
antibióticos, nebulizaciones, ejercicios respiratorios específicos, etc, el niño puede llevar una actividad
escolar, social, y deportiva, casi normal.
Estos tratamientos médicos han posibilitado una mejor calidad de vida a los niños con FQ,
permitiéndoles alcanzar la edad adulta con un pronóstico alentador para mucho de ellos.
La importancia del diagnostico precoz, está plasmado en la Ley Provincial Nº 9381/2007 en la que
se modificó e incorporó artículos a la Ley Nº 7468, sobre “Prevención sobre el Hipotiroidismo Congénito
Femilcetonuria y Fibrosis Quística” mediante el diagnóstico en los recién nacidos, con carácter obligatorio
en todo el territorio de la provincia.
Lo que se pretende con la conmemoración del Día Mundial de la Fibrosis Quística, es poner en
conocimiento a la población en general y de las autoridades sanitarias, en particular que, un buen
diagnostico, cobertura de un buen tratamiento, acompañada con nuevas técnicas de tratamiento e
investigación, mejorar la calidad de vida de quien la padece.
Por todo lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Beatriz Pereyra.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la conmemoración del “Día Nacional y Mundial de la Fibrosis
Quística”, que se celebra cada 8 de septiembre, destacando que en ese marco la Fundación para el
Bienestar del Niño, desarrolla el “Programa de Asistencia a la Fibrosis Quística” acompañada por
pacientes, familiares y profesionales tratantes, realizará una suelta de globos verdes desde el Paseo del
Buen Pastor de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12352/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 124º aniversario de la fundación de la
localidad de Villa Ascasubi, población del Departamento Tercero Arriba, ubicada en el centro sur de la
Provincia de Córdoba.
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
Villa Ascasubi para la historia Regional surge en la segunda mitad del siglo XVI con el nombre de
Capilla de Rodríguez, pero en 1889, cuando el por entonces Gobernador Marcos Juárez, decidiera
rebautizar a Capilla de Rodríguez con el nombre que la Localidad lleva actualmente.
Es una localidad que cuenta con un total de 3000 habitantes y su actual Intendenta es la Sra.
Zullly Fonseca de Salvi.
Su economía se basa principalmente en la comercialización de cereales y oleaginosas,
primordialmente la producción de soja y maíz, aunque en los últimos años tuvo un importante repunte el
cultivo de maní.
Por lo expresado, por su significación Social, Cultural y Económica, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12372/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por el “Centésimo Vigésimo Cuarto aniversario (124º) de
la Ciudad de Villa Ascasubi, Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba”, que tendrán lugar
el día 25 de septiembre de 2013.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
Villa Ascasubi, es una población del Departamento Tercero Arriba, ubicada en el centro sur de la
provincia de Córdoba, a 110 kilómetros de la Capital, siendo una de las localidades más antiguas de la
zona.
La historia de esta ciudad se remonta mucho mas atrás de los 124 años que la localidad cumple,
podemos decir que Villa Ascasubi posee un doble origen, uno de carácter eclesiástico y otro de carácter
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institucional. El origen religioso de esta ciudad, y se puede decir el verdadero origen de la localidad, se
remonta a la segunda mitad del Siglo XVI donde era conocida con el nombre de Capilla de Rodríguez en
la que posaba en el margen sur del Río Tercero O Ctalamochita, donde se cumplía primeramente la
función de fuerte de defensa contra el malón de los originarios nómades y encomendero, para realizar la
evangelización católica de los mismos lo que suponía la creación de espacios para la practica religiosa,
funciones estas que eran ordenadas por el gobierno con jurisdicción en la zona, que era la Gobernación
de Córdoba del Tucumán con asiento en la ciudad de Córdoba de la Nueva Andalucía, espació político de
las colonias europeas, que operaban en nuestro territorio argentino. El primer encomendero fue el del
Capitán Rodríguez, uno de los oficiales de las tropas de Don Jerónimo Luís de Cabrera, fundador de la
ciudad capital en el año 1573. En el 1728 el diocesano de Córdoba de la Iglesia Católica José de
Sarricolea, autoriza la fundación de un oratorio, construido por un descendiente del Capitán Rodríguez,
Juan Francisco Rodríguez, es de allí que se toma el nombre Capilla de Rodríguez, designándosele como
patrona la Virgen de la Inmaculada Concepción. Estas capillas escasamente pobladas por europeos,
tenían la misión de imponer la cultura y costumbres ibéricas para captar originarios, es así como recién
1805 por la actividad evangelizadora de Benito Lazcano, que se logra afincar al rededor de la capilla a
unas 50 familias de originarios convertidos al cristianismo, otorgándosele de a poco fisonomía de pueblo
a esta localidad, lo que motivo la llegada y asentamiento de numerosos inmigrantes.
Ahora bien el origen institucional de la ciudad se da en el año 1889, cuando se comenzó a trazar
la estructura del poblado, estableciéndose como fecha de fundación el 25 de Septiembre de ese año. El
nombre de la localidad fue dado en homenaje al poeta Hilario Ascasubi.
La economía de la localidad gira entorno a la comercialización de cereales y oleaginosos,
primordialmente la producción de soja y maíz, aunque en los últimos años ah tenido un repunte el cultivo
del maní.
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.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 124º aniversario de la fundación de la
localidad de Villa Ascasubi, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el 25 de septiembre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12353/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 4º EXPO PRODUCTIVA 2013 de la localidad de Villa Ascasubi, la
misma se realiza dentro del marco de los festejos del 124º aniversario de dicha localidad.
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
La 4º EXPO PRODUCTIVA 2013 de la localidad de Villa Ascasubi, tiene como objetivo mostrar la
actividad económica del pueblo, albergará a más de 100 expositores, desarrollándose en carpas
instaladas alrededor de la Plaza San Martín.
Estarán representados rubros relacionados con la Agricultura, la Gastronomía y la Economía
Social a través de los Talleres Familiares.
Dicha Expo se llevará a cabo los días 22, 23 y 24 de septiembre, con entrada libre y gratuita. A los
expositores locales se les cede los stands sin cargo, permitiendo de esta forma que toda la Localidad y
Regional pueda mostrar sus productos y elaboraciones artesanales.
Leg. Fernando Salvi.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “4ª Expo Productiva 2013”, a desarrollarse
del 22 al 24 de septiembre en Villa Ascasubi, en el marco de los festejos por el 124º aniversario de la
fundación de la mencionada localidad del Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12354/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 24º aniversario del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la
localidad Villa Ascasubi, a celebrarse el día 25 de septiembre de 2013.
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Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Localidad de Villa Ascasubi, comenzó hace 24 años con
esta vocación de servicio.
Este cuerpo de Bomberos que se encuentra al servicio de toda la comunidad fue armando su
estructura con la colaboración de muchos ciudadanos comprometidos de la localidad, contando con la
primera autobomba que gestionamos en el periodo en el que me desempañaba como Concejal.
Siempre se estuvo pendiente de las necesidades de este valioso cuerpo que se suscitaban en
dicha Institución,
así fuimos afianzando una relación de trabajo mancomunado entre ambas
Instituciones, logrando en el año 2000, siendo Intendente, la ampliación del cuartel, que hasta entonces
era un lugar muy pequeño al que dotamos de salas de maquinas y oficinas con la cooperación de todo la
Localidad y el aporte de los Gobiernos provinciales y Nacionales.
Por todo lo expuesto y por tratarse de un conjunto de personas con una alta vocación de servicio
digna de imitar y siendo esta Institución de gran valor para Villa Ascasubi por llevar a cabo una labor
social invalorable, solicito a mis pares la aprobación de la presente Declaración.
Leg. Fernando Salvi.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 24º aniversario del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de la localidad Villa Ascasubi, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el
día 25 de septiembre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12355/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 4º “Jornadas para Adolescentes contra las Adicciones” a llevarse a
cabo los días 12 y 13 de septiembre del año en curso en el IPEM Nº 116 Manuel Belgrano de la localidad
de Dalmacio Vélez.
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
Dichas Jornadas se realizan en el marco del Proyecto Escolar de Prevención de Adicciones “Los
Jóvenes de hoy ¿Encadenados por las Drogas?”.
Participan activamente y en forma voluntaria, en contra turno, alumnos de 3º, 4º, 5º y 6 º año
incorporándose este año el Ciclo Básico.
Estas Jornadas están dirigidas a todos los alumnos de Nivel Medio de la Región como así también
a adolescentes y jóvenes que no estando dentro del sistema educativo tengan interés en participar de las
mismas.
Cabe aclarar que en estas jornadas se invita a las familias, y a toda la comunidad a las
disertaciones programadas.
Leg. Fernando Salvi.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “4as. Jornadas para Adolescentes contra las
Adicciones”, a desarrollarse los días 12 y 13 de septiembre de 2013 en el IPEM Nº 116 “Manuel
Belgrano” de la localidad de Dalmacio Vélez, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12356/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito con motivo de la celebración, el día 13 de setiembre del corriente año,
del 100º aniversario de la fundación del Centro Educativo “Gral. José de San Martín” de la localidad de
La Laguna.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
No existe documentación oficial que atestigüe la historia de la Escuela, los datos precisos fueron
extraídos del archivo de la Provincia en el año 1992, donde se verifica según acta de fundación que el 04
de setiembre de 1913 comenzó a funcionar como escuela fiscal y era de Tercera Categoría mixta. Cabe
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destacar que para aquel entonces ya existía la ex Escuela Nacional N° 245, ambas escuelas estaban
ubicadas en extremos opuestos del pueblo y separadas por la ruta Provincial N° 4. La primera directora
según archivo fue María Argelia Altamira, quien al asumir queda cesando como maestra de labores en
Villa María, y el primer personal auxiliar maestro fue Ramona Sosa, así conformado el personal comienza
a funcionar oficialmente en octubre de 1913.
Por no tener edificio propio la escuela funciono en 3 locales alquilados y según datos de gente
mayor, uno de esos lugares sería, la casa ubicada en la intersección de las calles San Martín y Belgrano,
donde actualmente vive el señor Natalio Ceballos. Luego en los terrenos donados por los hermanos
Echegoyen el 11 de Julio de 1923 se inauguró el edificio propio, que es donde funciona actualmente, el
cual a través de los años recibió un sin número de aplicaciones y refacciones hasta llegar a ser el edificio
que es hoy.
A partir del año 1950 la escuela lleva el nombre General José de san Martín, en honor al prócer
por el centenario de su fallecimiento, recordamos que antes funcionaba con el nombre de Escuela Fiscal.
Como dato curioso destacamos que en el año 1922 la escuela funcionaba con dos directores y en
dos turnos: uno para varones y otro para niñas respectivamente, esto se da hasta el año 1930 que se
recupera la característica de mixta debido a la disminución de la población.
Otro dato histórico es la unificación de la escuela Nacional a la Provincial
en el año 1978. La ex
escuela Nacional 245 funcionaba con jornada completa y sus docentes se integraron a la Escuela Gral.
San Martín y es así que la Sra. María A. Garbarino, Susana Roatta, Olga Cornejo y Gloria Bergese
pasaron a formar parte de la planta permanente de la institución.
Como dijimos anteriormente la Escuela se inicia de Tercera Categoría y con el crecimiento de la
población o la baja de los mismos determinó la baja de categoría. Tenemos como dato preciso que en el
año 1970 la Escuela era de Primera Categoría, se baja a Segunda Categoría en el año 1974 y en 1989 se
sube a Primera Categoría nuevamente como lo es en la actualidad y se sostiene gracias al apoyo de la
población y la lucha de los docentes (recordar que tiempo atrás se estaba por bajar de categoría y que
gracias a la movilización de docentes, padres y pueblo en general no lo lograron).
En 1985 se crea en la Escuela el cargo de Vice Dirección, siendo nombrada en el cargo la docente
Marta Romero.
La escuela cobijó en sus inicios al Jardín de Infantes Rosario Vera Peñaloza desde 1984 hasta que
tuvo su edificio propio en 1991.
Desde su creación hasta la actualidad la Escuela cuenta con el apoyo incondicional de la
Cooperadora Escolar., realizando un trabajo solidario y desinteresado.
En el mes de octubre del año 2012 la escuela cuenta con el Programa Provincial de Jornada
Extendida, por lo tanto los alumnos de Sexto Grado cuentan con seis horas diarias de clase.
Por todo lo expresado con anterioridad, considero oportuno, Sra. Presidente, solicitar a mis pares
la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración, el día 13 de septiembre del corriente año, del 100º
aniversario de la fundación del Centro Educativo “General José de San Martín” de la localidad de
La Laguna.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12357/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos de las Fiestas Patronales en Honor a la Virgen del
Rosario, en la localidad de Villa de María, Departamento Río Seco, en la primera semana del mes de
octubre de cada año, llevándose a cabo distintas actividades.
Leg. Gustavo Eslava.
FUNDAMENTOS
La fe religiosa de los habitantes de Villa de María y del Departamento Río Seco, se afirma desde
los iniciales decenios, en la Virgen del Rosario del Milagro. El culto por esta imagen llegó desde el Perú en
1592 y se extendió por el Tucumán. El dominico Jacinto Carrasco alude a que la propagación de tal
devoción se remonta a 1712. No es de extrañar que se mirara a la Virgen del Rosario en la zona del norte
de Córdoba como la mejor para implorar la protección del cielo.
Cuando el núcleo humano fue más importante en Río Seco, la Virgen del Rosario encontró la
devoción de sus habitantes. Se erigió una modestísima capilla, puesta bajo la advocación. Desde lo
eclesiástico, dependía de la parroquia de Sumampa, Santiago del Estero. En 1805 la jurisdicción
eclesiástica paso a depender del Obispado de Córdoba quien designa a los párrocos para esa misión
religiosa.
Hacia 1748, ocurre un episodio llamativo para evocadores y poetas. Los indígenas venidos desde
el Chaco entraron hasta la pequeña iglesia, construida al pie del Cerro del Romero con paredes de piedra
y barro de modo precario, y arrebataron la imagen de la Virgen del Rosario. Esto provocó la indignación
de los vecinos, aunque los naturales no tenían idea del valor espiritual que esta reliquia tenia para
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riosecanos. Los pocos pobladores no se resignaron a perder la imagen. El Alferez Merites y el Sargento
Bracamonte, según las crónicas, reunieron hombres y fueron en persecución del malón. Los alcanzaron
tras no pocas peripecias y regresaron con el preciado trofeo espiritual para ellos. Desde entonces se
conoce a la antigua imagen de Nuestra Señora del Rosario de Río Seco como “La Cautivita”. El rescate
efectuado por los “caris” que en quichua significa “hombre valiente”. Estos “Caris” consumaron la hazaña
de volver a la Virgen del Rosario de Río Seco y así ha quedado este suceso para la admiración de todas
las generaciones. Indígenas Mocovies fueron los autores del robo y la fama de los que llevaron a cabo el
rescate se acrecentó en toda la comarca.
Martín Dobrizhoffer dejó una prolija crónica escrita en aquellos tiempos sobre el robo de la imagen
y el rescate y recuerda que los riosecanos quedaron tan impresionados por el suceso que “rodearon el
templo con altos muros de piedra y con cuatro terrones para que no estuviera expuesta a la acechanzas
de los “malones” y para que los colonos pudieran guarecerse en aquellas fortalezas en caso de peligro;
conservándose aun los cimientos de la capilla al pié del Cerro del Romero.
Las fiestas agrupadoras de vecinos tenían origen en motivos sociales o religiosos.
En sus funciones religiosas los Sacerdotes se empeñaron a recalcar la acción social de la iglesia y
lograban con los vecinos avanzar en proyectos comunes.
En 1914 se construyó la casa parroquial de Río Seco. El 11 de mayo de 1932 inició su actividad
parroquial el Presbitero Jeremías Gutiérrez, hombre que con su carácter, gesto y palabra dejó hondas
huellas en el corazón de todos sus fieles. Su espíritu apostólico y su anhelo en ver a progresar a la
comarca, espiritual y materialmente le dieron el perfil de ser un verdadero apóstol muy querido en la
zona. De aquella imagen bonachona e inolvidable del Padre Jeremías, aun se entonan las estrofas de su
himno a la Cautivita, donde expresa: … “Virgencita prendida en los cerros/ como estrella que vuelca su
luz/ madre santa que alla por las lomas/ cantas siempre el amor cordobés./ Haz que llegue a nosotros tu
sombra/ que es también nuestro amor nuestra fe.”
Los párrocos que sucedieron al Padre Jeremías siguieron reafirmando la tradición y devoción de
esta imagen.
En 1960 arribo el presbítero Luis Donato, durante su acción parroquial se construyó la Capilla a la
Cautivita en el Cerro del Romero, dándose también gran difusión de su culto y celebración de las fiestas
patronales de la Virgen del Rosario en la primer semana de octubre de cada año, instaurándose el día 7
de dicho mes como el día de la Virgen del Rosario en Villa de María del Río Seco.
Estas fiestas patronales se celebran con gran concurrencia de fieles de la población y zonas aledañas.
Fecha también en que vuelven al pueblo quienes por diferentes razones tuvieron que dejarlo. Momentos de
reencuentros, tradiciones gauchescas, feria de artesanías y una importante teatralización del rescate de la
Cautivita que preparan los paisanos y jóvenes del lugar. La procesión se realiza con la antigua imagen de la
Cautivita y la imagen actual.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito a
mis pares, la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Gustavo Eslava.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
Villa de María, Departamento Río Seco, que se celebran en la primera semana del mes de octubre con
la realización de distintas actividades culturales en honor a su Patrona la Virgen del Rosario.
PROYECTO DE DECARACIÓN
12359/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la “Expo Educa Técnica de los Cuatro Departamentos del Sur de la Provincia de
Córdoba 2013”, que se desarrolla en la Sociedad Rural de la ciudad de Río Cuarto del 4 al 8 de septiembre del
corriente año, organizada por la Subdirección de Planeamiento, Información y Evaluación Educativa del
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
La Educación Técnica Profesional como una modalidad del sector Educativo Nacional y Provincial
constituye una de las opciones organizativas y curriculares de la Educación Secundaria obligatoria que
procura dar respuesta a requerimientos específicos de formación.
La Escuela secundaria desempeña un rol fundamental en la formación integral de los Jóvenes,
preparándolos para la transición a la vida adulta y permitiéndoles de este modo la construcción de su
propio proyecto de vida, es que desde distintos espacios curriculares se tiene en cuenta el desarrollo de
competencias. Estas competencias involucran algo más que el saber, ya que incluyen conocimientos,
experiencias y reglas de acción y que estas capacidades puedan adquirirse para poder aprender a
aprender, aprender a hacer y aprender a ser, logrando el desarrollo de potencialidades con autonomía,
creatividad y perseverancia. Aprender a situarse en diversos contextos sociales y productivos y continuar
su trayectoria educativa en futuras situaciones de aprendizaje durante toda su vida.
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En ese sentido, la propuesta de mostrar las producciones y trabajos con sustento científico por parte de
las instituciones educativas pretende generar un espacio de intercambio de saberes y conocimientos para
fortalecer las vocaciones científicas-tecnológicas de nuestros jóvenes y dar valor agregado a la producción a
través del conocimiento.
Por los motivos expresados, y considerando que se trata de un programa digno de destacar como
aporte al desarrollo de una educación de calidad, es que solicito a los señores legisladores el
acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Expo Educa Técnica de los Cuatro
Departamentos del Sur de la Provincia de Córdoba 2013” que, organizada por la Subdirección de
Planeamiento, Información y Evaluación Educativa del Ministerio de Educación de la Provincia de
Córdoba, se desarrolla del 4 al 8 de septiembre en la Sociedad Rural de la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12360/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la “Séptima Olimpíada Iberoamericana de Biología”, a desarrollarse del 1
al 7 de septiembre del corriente en la Universidad Nacional de Río Cuarto, bajo la conducción del
Ministerio de Educación de la Nación.
Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
La UNRC es sede de la Olimpíada Argentina de Biología, desde su creación en 1992.
Se realiza en forma permanente y continua, con un crecimiento en la participación de escuelas
secundarias de todo el país. Actualmente participan siete mil alumnos.
La OIAB y la UNRC cuentan con un equipo docente y con el nivel académico científico y la
experiencia necesaria para emprender un evento de esta naturaleza. Prueba de ello son la realización de
la 21º edición del Programa Nacional, de la XVII Olimpíada Internacional de Biología (2006) y la
preparación y participación continua con estudiantes, desde 1996 en eventos internacionales.
Animados, por establecer relaciones estrechas entre los distintos niveles educativos, orientadas a
estimular y promover el estudio de la ciencia de la vida entre los estudiantes de países iberoamericanos,
además convencidos que los sistemas educativos de nuestros países, deben contar con políticas
orientadas a estimular y fomentar programas de apoyo en este ámbito y comprometidos en sumar
esfuerzos, concluimos que el trabajo conjunto, la solidaridad y la integración cultural entre los
estudiantes, los profesores y las autoridades de nuestros países contribuirá a mejorar nuestra educación
en general y de la Biología en particular. Es por todo lo anteriormente mencionado que consideramos
importante fomentar la presente y las próximas ediciones de la Olimpíada Iberoamericana de Biología
(OIAB).
Por los motivos expresados, y considerando que se trata de un programa digno de destacar como
aporte al desarrollo de una educación de calidad, es que solicito a los señores legisladores el
acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “Séptima Olimpíada Iberoamericana de Biología”
que, bajo la conducción del Ministerio de Educación de la Nación, se desarrolla del 1 al 7 de septiembre
de 2013 en la Universidad Nacional de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12361/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 127º aniversario de la Fundación de la ciudad de San Francisco,
que se conmemorará el día 9 de septiembre del cte. año.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
A modo de reseña histórica se puede transcribir que el origen de la ciudad nace a partir de los
loteos realizados por José Bernardo Iturraspe en los terrenos que había adquirido años atrás ubicados al
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este de la provincia de Córdoba en el límite con la provincia de Santa Fe, esta trabajo se convierte en el
inicio de una serie de acciones que serviría para solicitar un reconocimiento oficial por parte del Gobierno
de la Provincia de la instalación de la colonia de San Francisco que se efectiviza el día 9 de septiembre
del año 1886.
En un principio el centro poblacional se situó en lo que actualmente se conoce como Plaza San
Francisco, pero fue con la llegada del Ferrocarril Central Córdoba proveniente de la capital provincial allá
por el año 1888 que se trasladó a la ubicación actual.
En sus comienzos San Francisco fue habitada mayoritariamente por inmigrantes de origen italiano,
en su mayoría provenientes de la región de Piemonte, quienes dedicados a la tarea del campo convierten
a la región en una importantísima zona agropecuaria, debido a esta actividad se va incrementando la
población, se instalan comercios y las primeras industrias, alcanzando allá por el año 1915 la categoría
de Ciudad.
El trabajo agrícola que se realiza por aquellas épocas hace que la industria molinera se convierta
en la base fundamental sobre la que se expandiría el desarrollo industrial de esta ciudad a partir del año
1950 enfundado en una marcada política económica llevada a cabo por el Gobierno Nacional.
Las fábricas metalúrgicas que construían maquinarias agrícolas, autopartes, etc. se fueron
instalando en distintos puntos de la ciudad, llegando a convertirse en uno de los polos productivos más
importante y de mejor desarrollo del interior del país, proveyendo maquinarias de todo tipo a diversos
lugares de la Argentina. Es notorio y además muy destacable, el incesante incremento de la industria
alimenticia que se viene denotando en estos últimos años y cuyos productos se distribuyen por todo el
país exportándose inclusive a países del Mercosur, aprovechando la inmejorable ubicación geográfica de
la ciudad denominada la Perla del Este Cordobés.
Si bien siempre se debe tener en cuenta la historia de los pueblos, es muy importante destacar el
desarrollo actual de la ciudad, el cual se ha visto engrandecido por las políticas públicas llevadas a cabo
en estos últimos años a través de un trabajo mancomunado entre el gobierno de la ciudad y todos los
sanfrancisqueños, quienes depositaron su confianza en los gobernantes locales y no fueron
decepcionados en su accionar, cosa que se refleja en cada oportunidad que se expresa la ciudadanía.
En los últimos 6 años y debido a una política seria y comprometida con la producción y el trabajo,
se ha instalado una gran cantidad de fábricas en el recuperado Parque Industrial que se encuentra en las
inmediaciones de la ciudad, a esto se le agrega la destacada acción llevada a cabo en el ámbito educativo
donde San Francisco, se convierte a través del Polo Educativo en un área denominado a nivel
internacional como Ciudad Educadora.
Es cierto que aún quedan muchas obras por realizar pero también es seguro que por este camino
que se ha trazado se llegarán a obtener muchos y muy importantes logros, no sólo a nivel económico y
productivo sino, y fundamentalmente, a nivel humano, ya que cada uno de los habitantes de esta
progresiva ciudad del este cordobés va logrando en mayor o menor medida, su desarrollo personal, lo
que conlleva a la realización de una sociedad seria, adulta y comprometida con el prójimo.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 127º aniversario de la fundación de la
ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, a celebrarse el día 9 de septiembre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12362/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo y su adhesión a la Segunda Edición de la “Expo Carreras Regional - IJBA
2013” que, organizada por el Instituto “Juan Bautista Alberdi” de la localidad de Balnearia en el
Departamento San Justo, se llevará a cabo el día 6 de septiembre del cte. año en las instalaciones del
Club Atlético Independiente Unión Cultural de la mencionada localidad.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Este evento ha sido fruto del Proyecto presentado por el docente del Espacio Curricular
“Formación para la Vida y el Trabajo” junto a los alumnos de 5º año, a integrantes del Departamento de
Ciencias Sociales y a los Directivos del Instituto “Juan Bautista Alberdi” de la localidad de Balnearia en el
Departamento San Justo.
Su objetivo se centra en la necesidad de que los estudiantes secundarios se interrelacionen con la
comunidad regional, se familiaricen y se informen sobre los ofrecimientos de educación superior,
formación Universitaria, Terciaria y de Cursos de Capacitación en general que ofrece no solo nuestra
Provincia de Córdoba sino también la hermana provincia de Santa Fe, ayudando así a la construcción de
distintos horizontes y proyectos vocacionales y socio ocupacionales a través de una exploración y de un
mayor conocimiento de las distintas ofertas educativas de la región.
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También es importante destacar que están invitados alumnos de los últimos cursos del nivel
secundario, terciario y de la modalidad “jóvenes y adultos” que cursan sus estudios en los
establecimientos educativos de los Departamentos San Justo y Río Primero como así también todos
aquellos que sientan el deseo y la necesidad de interiorizarse de las propuestas pedagógicas existentes.
Este proyecto que se plasmará en hecho el próximo 6 de septiembre, constituye una importante
oportunidad para que los asistentes adquieran herramientas válidas para la toma de decisiones
significativas para su futuro, se les está brindando una posibilidad concreta de conocer y estar en
contacto
con
una
nueva
etapa
de
la vida de las personas, que es la continuación de la
formación personal y profesional para que una vez concluida la misma se invierta todo ese conocimiento
en beneficio del bien de la población.
La educación es uno de los pilares fundamentales de toda ciudadanía y debemos ser inflexibles en
este tema en particular y estar completamente persuadidos que una sociedad que no se preocupa y se
ocupa de la transmisión de los conocimientos tiende a desaparecer en el ocaso del tiempo.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Segunda Edición de la “Expo Carreras
Regional - IJBA 2013” que, organizada por el Instituto “Juan Bautista Alberdi” de Balnearia, se
desarrollará el día 6 de septiembre en las instalaciones del Club Atlético Independiente Unión Cultural de
la mencionada localidad del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12363/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a la “Jornada de Capacitación para el Personal Policial” organizada por
la Asociación Diabéticos Unidos de San Francisco. La misma se llevará adelante el día sábado 7 de
septiembre del corriente año en el Teatrillo Municipal de la Municipalidad de San Francisco.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La Asociación Diabéticos Unidos de San Francisco es una entidad sin fines de lucro que brinda
capacitación y contención a las personas afectadas de Diabetes y sus familiares, apuntando a lograr el
respeto de sus derechos y conseguir una mejor calidad de vida.
A partir de abril del 2012 ADU realiza diversas actividades tendientes a acercar la comunidad la
problemática de esa patología, entre las cuales merecen citarse: la atención de personas necesitadas de
asesoramiento legal y cesión de medicamentos e insumos, elementos que forman parte del Banco de
Insumos que posee la Asociación; realización de controles de Glucemia en eventos de gran convocatoria,
organización de actividades de capacitación sobre la Diabetes para profesionales y público en general.
Las reuniones de le entidad se realizan en la sede de la Filial San Francisco de Cruz Roja, Dante
Alighieri 1346, el segundo y cuarto viernes de cada mes a las 21.
En setiembre de 2012 participó en el Mes de la Salud, declarado de interés municipal por el
Concejo Deliberante de la ciudad, mediante la Primera Jornada de Educación y Capacitación en Diabetes,
que estuvo a cargo de la Dra. Karina Fuentes y la Enfermera Profesional Estela Ferreyra, integrantes del
Equipo de Nutrición y Diabetología del Hospital Privado de la ciudad de Córdoba.
Entre abril y junio de 2013 se realizaron las Jornadas de Capacitación en Diabetes destinadas a
profesionales del Equipo de Salud y estudiantes de Enfermería, en las que disertaron las citadas
especialistas.
Dando continuidad a su proyecto de Educación Diabetológica, ADU se propuso brindar capacitación
a los aspirantes del Centro de Capacitación San Justo y al personal de la Departamental San Justo de la
Policía de Córdoba con el objetivo de dotarlo de los conocimientos básicos para intervenir adecuadamente
en situaciones en que puedan estar involucradas personas con Diabetes.
Por las particularidades de esta patología, el paciente debe efectuar un monitoreo continuo de sus
niveles de glucemia por lo que lleva consigo permanentemente elementos que, a los ojos de quien no
conoce, pueden causar confusiones. Además, el conocimiento de los síntomas de las crisis glucémicas
servirá para que el personal conozca la forma adecuada de actuar para preservar la salud del diabético.
El sábado 7 de setiembre a las 10 hs, en el Teatrillo Municipal de San Francisco se concretará
dicha jornada de capacitación en la que intervendrán profesionales que colaboran con nuestra entidad e
integrantes de nuestra asociación formados para brindar educación diabetológica.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Jornada de Capacitación para el Personal
Policial” que, organizada por la Asociación Diabéticos Unidos de San Francisco, se desarrollará el día 7
de septiembre de 2013 en el Teatrillo Municipal de la mencionada ciudad del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12364/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a la “5ta Jornada de Socialización de Buenas Prácticas Educativas”, que
se desarrollará el próximo día viernes 13 de septiembre de 2013 en el I.P.E.M. Nº 145 Dr.
Francisco Ravetti, de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
En virtud de construir cada día una escuela más inclusiva, de calidad para todos, donde todos los
estudiantes puedan ingresar, permanecer, progresar y egresar con competencias para la vida, para el
mundo laboral y universitario, creemos conveniente, porque es posible, construir una buena escuela.
Creemos que una escuela de calidad es aquella que se esmera para que todos sus alumnos
promocionen, aprenden y puedan transferir sus conocimientos en producciones concretas. Es decir, en
buenas prácticas. Por consiguiente creemos importante, generar un espacio de socialización de buenas
prácticas educativas.
El objetivo general de estas jornadas es construir colectivamente un espacio de socialización de
buenas prácticas educativas entre escuelas comunes y servicios rurales de la Inspección Regional de San
Francisco, Provincia de Córdoba.
El fin de las mismas, además es socializar las buenas prácticas educativas, construidas por
alumnos de cada centro educativo de la regional, valorar las producciones de los educandos y escuchar
las ponencias de las mismas y enriquecer las buenas prácticas aúlicas e instituciones desde los marcos
formativos que ofrecerán los disertantes: Dr. Silvina Gvirts, Prof. Rocio Baigorria y Sr. Gabriel Francucci.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “5ª Jornada de Socialización de Buenas
Prácticas Educativas”, que se desarrollará el día 13 de septiembre de 2013 en el IPEM Nº 145 “Dr.
Francisco Ravetti” de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12365/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del segundo encuentro deportivo en el marco de la “II
Jornada de Integración Deportiva” que organizado en forma conjunta por la Municipalidad de Brinkmann,
la Fundación Social y Cultural San Jorge, el Instituto Superior del Profesorado Manuel Belgrano, la
Escuela Especial Siloé, el Club San Jorge y el Club Social y Deportivo Centro Social se llevará a cabo el
día 9 de septiembre del cte. año en la ciudad de Brinkmann, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La Jornada de Integración Deportiva se inicio el año pasado a raíz de una propuesta de la Prof.
Marisel Vercelli integrante del Instituto Superior del Profesorado Manuel Belgrano y de los miembros de la
Sub Comisión de Básquet del Club San Jorge quienes organizaron un partido de integración entre
jugadores de la mencionada entidad deportiva con alumnos del colegio en cuestión.
A partir de esta experiencia se comienza a trabajar en forma mancomunada entre el gobierno
local y distintas instituciones comprometidas con la inclusión de niños y adolescentes con capacidades
diferentes y se llega a la organización de esta “II Jornada de Integración Deportiva” que consta de una
serie de encuentros deportivos.
Un espacio aparte merece la Escuela Especial Siloé que desde hace casi dos décadas se ha
instalado en esa ciudad y a la cual concurren una considerable cantidad de alumnos distribuidos en los
niveles primario e inicial y cuyo trabajo favorece el logro de una mayor independencia y por consiguiente
poder valerse por si mismo y obtener una integración hacia la comunidad a través de un trabajo conjunto
con escuelas comunes de esos niveles.
Esta institución se basa en la formación a través del encuentro de las personas, con una dinámica
participativa, que favorezca la construcción de sus identidades personales y comunitarias. Asimismo
promueve acciones que estudien y brinden herramientas para diferentes problemática sociales.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
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Leg. Graciela Brarda.
Su adhesión y beneplácito por la realización del Segundo Encuentro en el marco de la “II
Jornada de Integración Deportiva” que, organizado conjuntamente por la Municipalidad de
Brinkmann, la Fundación Social y Cultural San Jorge, el Instituto Superior del Profesorado Manuel
Belgrano, la Escuela Especial Siloé y los Clubes San Jorge y Centro Social, se desarrollará el día 9 de
septiembre de 2013 en la mencionada ciudad del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12366/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “VIII Campeonato Nacional de Vóleibol y II
Internacional” para categorías Sub 13 y Sub 16 rama femenina que, organizado por el Club El Tala de la
ciudad de San Francisco, se llevará a cabo entre el 6 y 8 del corriente mes en la citada ciudad y del que
participarán más de 100 equipos de distintos clubes provenientes de todo el territorio nacional y países
latinoamericanos.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El Club El Tala de la ciudad de San Francisco organiza el “VIII Campeonato Nacional de Vóleibol y
II Internacional” para las categorías sub 13 y sub 16 de la rama femenina y cuenta con el apoyo no sólo
de la Municipalidad local sino también de comerciantes y fuerzas vivas de la mencionada ciudad.
En esta oportunidad se presentarán alrededor de 100 equipos provenientes de distintas
federaciones de la Argentina y también de representantes de otros países latinoamericanos como por
ejemplo Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay, convirtiéndose de esta manera en uno de los Torneos
Nacionales e Internacionales más importante y con mayor participación que se realizan en nuestra
provincia y también en el territorio nacional.
Esta disciplina no sólo ayuda en el desarrollo físico natural que produce cualquier actividad
deportiva sino que además y de seguro lo más trascendente, el desarrollo de la amistad, la
confraternidad, la solidaridad y la camaradería entre adolescentes que viven y tienen distintos hábitos
culturales y que gracias al Voleibol pueden compartir, interrelacionarse y aprender entre sí.
Un capítulo aparte merece el progreso institucional que viene demostrando año tras año el Club
organizador, que con el aporte del gobierno local, socios, adherentes y público en general hace que se
transforme en un exponente de la vida deportiva sanfrancisqueña y cuya rica historia se engrandezca por
este presente y se convierta en un orgullo para toda la población.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “VIII Campeonato Nacional de Vóleibol y II
Internacional” para categorías Sub 13 y Sub 16 Rama Femenina que, organizado por el Club El Tala de
San Francisco, se desarrollará del 6 al 8 de septiembre de 2013 en la mencionada ciudad del
Departamento San Justo, contando con la participación de más de 100 equipos de distintos clubes
provenientes de todo el territorio nacional y países latinoamericanos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12370/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por el “Vigésimo Sexto aniversario (26º) del Jardín de
Infantes María Florido Sánchez de la ciudad de Colonia Almada del Departamento Tercero Arriba”, a
conmemorarse el próximo 7 de septiembre del 2013.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
El Jardín de Infantes fue creado el 27 de agosto de 1987 por necesidad de la población de contar
con este nivel en la localidad. Fue construido con fondos provenientes por una parte, del gobierno de la
provincia a través del municipio y por otra parte con el aporte de una comisión cooperadora que se
constituyó a tal fin.
Hasta el año 1992 funciona como Jardín de Infantes de Colonia Almada, sin nombre y a partir del
día 7 de mayo de 1993 se le impone el nombre de María Florido Sánchez en homenaje a una docente que
dejó sus huellas en el recuerdo de aquellos que transitaron las aulas de la escuela Juan Bautista Alberdi
allá por año 1950.
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Actualmente funciona como Jardín de Infantes de tercera categoría, con una sala múltiple
integrada por 26 alumnos de 4 y 5 años de edad y una directora con sección a cargo.
Cuenta con los espacios y el material necesario y apropiado para llevar adelante la tarea diaria de
enseñar y aprender en el jardín, gracias a la colaboración de la asociación cooperadora y el aporte del
municipio local y de instituciones intermedias con las que se han conformado redes de trabajo.
El Jardín de Infantes tiene como principio fundamental: “garantizar al niño el derecho a la
socialización, al conocimiento, a la creatividad, a la libre expresión, a la participación, a la producción, a
la transformación de conocimientos, promoviendo situaciones de aprendizaje sistemáticas de saberes
vinculados a su entorno social- cultural cotidiano, en un ambiente productivo, placentero y lúdico”
Por las razones expuestas, reconociendo la gran labor que desempeñan a diario, es que solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 26º aniversario del Jardín de Infantes
“María Florido Sánchez” de la localidad de Colonia Almada, Departamento Tercero Arriba, a
celebrarse el día 7 de septiembre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12377/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La adhesión y beneplácito por el Segundo aniversario del nacimiento del Diario Alfil en la Provincia
de Córdoba.
Todos los Legisladores Integrantes del Cuerpo.
FUNDAMENTOS
El día jueves 5 de septiembre de 2013, se conmemorará en la Provincia de Córdoba el segundo
aniversario del Diario Alfil.
Bajo el lema: “La verdad es la suma de todas las opiniones”, este Diario logró perfilarse como uno
de los paladines de la democracia en los últimos dos años, ofreciendo a los lectores una alternativa de
calidad.
Es por ello, que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Todos los Legisladores Integrantes del Cuerpo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “2º aniversario del Diario Alfil” en la
Provincia de Córdoba, a celebrarse el 5 de septiembre de 2013.

-13A) SR. MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. DENUNCIA E
IMPUTACIÓN POR DEFRAUDACIÓN AGRAVADA POR ROBO DE ENERGÍA. PEDIDO DE
RENUNCIA.
B) MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. IMPUTACIÓN POR
DEFRAUDACIÓN AGRAVADA POR ROBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. PEDIDO DE
RENUNCIA INDECLINABLE.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes
12314 y 12324/L/13, con mociones de tratamiento sobre tablas, que serán leídas a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 3 de septiembre de 2013.
Al señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sr. Carlos Alesandri.
S.
/
D.
De mi consideración:
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Tengo el agrado de dirigirme a usted en los términos del artículo 126 de Reglamento Interno de
esta Legislatura, a los fines de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
12314/L/13.
El presente proyecto se dirige al Poder Ejecutivo provincial al fin de solicitarle al señor Néstor
Scalerandi la renuncia, en carácter de urgente, al cargo de Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos
en el que fuera designado, en virtud de encontrarse denunciado e imputado por defraudación agravada
por robo de energía.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Liliana Montero
Legisladora provincial
Córdoba, 3 de setiembre de 2013.
Al señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de Córdoba
Sr. Carlos Alesandri
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted con el fin de solicitarle, en mérito a lo dispuesto por el Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas, en la presente sesión ordinaria, del proyecto 12324/L/13, proyecto de
resolución solicitando al Poder Ejecutivo requiera la renuncia indeclinable y el cese inmediato en sus
funciones al Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos, por las imputaciones por defraudación
agravada por robo de energía eléctrica.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
María Alejandra Matar
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazadas.
Tiene la palabra el señor legislador Santiago Clavijo.
Sr. Clavijo.- Gracias, señor presidente.
Desde el bloque del Frente Cívico queremos solicitar al resto de los legisladores el
apoyo para este proyecto de declaración, por el cual solicitamos al Poder Ejecutivo se
requiera al señor Ministro Scalerandi su renuncia al cargo por hechos que han sido de
dominio público en las últimas semanas.
Además, queremos decir que lejos de ser ésta una actitud oportunista, promovida
desde los bloques de la oposición, armada por un intendente de una localidad que no
pertenece al partido del gobierno, esta situación se ha generado a raíz de lo que dicen no uno
sino varios papeles.
Con fecha 20 de diciembre de 2012, la Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios
Públicos llevó adelante un control de acometida -integrado por un personal policial y dos
empleados de la cooperativa- en el Sector 8, en la propiedad registrada a nombre de Néstor
Scalerandi, conexión Nº 431. Este acta de infracción dice: “El cable se encuentra perforado y
se le ha cortado una parte de la aislación, y que de allí tiene dos cables unipolares de 1 por
1,5 milímetros, los cuales pasan por debajo de una capa muy fina de revoque y bajan hacia la
caja de tapones que se encuentra detrás de la caja del medidor. Dicha maniobra es conocida
como by pass, ya que al tomar energía antes del medidor la corriente que pasa por ese by
pass no es registrada por el medidor. A su vez, romper la aislación del cable implica una
peligrosa electrificación del puesto de medición, siendo …
Sr. Presidente (Alesandri).- Perdón, legislador Clavijo.
Solicito a los legisladores que guarden silencio mientras está haciendo uso de la
palabra otro colega.
Continúe, legislador Clavijo.
Sr. Clavijo.- Gracias, señor presidente. Decía, siendo una potencial causa de choque
eléctrico a terceros. Cabe destacar que dicha maniobra o conexión carece de autorización por
parte de esta cooperativa”.
Este acta de infracción, de diciembre del año pasado, dio origen al Sumario 700/12,
radicado en la Fiscalía de Alta Gracia, y fue el motivo por el cual el doctor Drasile, en febrero
de este año, dispuso la imputación por defraudación agravada del Ministro Scalerandi.
Ocurrió que desde febrero a esta parte -según manifestaciones del funcionario
judicial- no pudieron localizar al Ministro para notificarlo de esta imputación en su contra, por

2443

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNION – 04-IX-2013
lo cual la causa no tuvo mayores movimientos, hasta que salió en la prensa, después de lo
cual, en prácticamente una semana, por los dichos y cosas que vienen trascendiendo,
aparentemente cabría la posibilidad de que se cambie la carátula. En menos de una semana
se está viendo cómo esa imputación de “defraudación agravada” se puede modificar por una
calificación menor. Es decir que de lo que se está hablando es que en ese caso el Ministro aún
continuaría imputado.
Quiero comentar, para quienes no saben, que lo detectado en la casa del Ministro es
bastante más grave que un “gancho” de los que habitualmente estamos acostumbrados a
ver. Porque se trata de una maniobra que, aparentemente, cumple con la legalidad de tener
un medidor puesto, pero la irregularidad se produce cuando se toma energía antes de que
pase por el medidor, es decir, la energía que se consume no queda registrada en el mismo, o
igual sería decir que ese medidor no registra la totalidad de energía que se ha consumido en
esa propiedad.
Frente a las cosas que pasan en nuestra Provincia y en el país, seguramente, este tema
pasa a ser menor, pero puntualmente este es uno de los temas que indigna, irrita y aumenta
el hartazgo de la comunidad cordobesa que, muchas veces, tiene hacia quienes integramos
esta Legislatura, hacia quienes ocupan cargos de Gobierno y hacia quienes creemos que la
política debe ser el instrumento para cambiar las cosas.
Por eso tomamos la determinación de solicitar al Cuerpo el apoyo a esta declaración y
porque creemos que de parte del Poder Ejecutivo tiene que existir una reacción rápida para
terminar en forma ejemplar con estas cosas. Además, el propio Gobernador en su
oportunidad dijo: “Funcionario imputado, funcionario que deja el cargo”.
Por estos motivos, solicitamos a los miembros de este Cuerpo el apoyo para la
aprobación de esta declaración.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: he pedido la palabra para pedir la reconsideración del
proyecto 12324/L713, que va en el mismo sentido que el que se acaba de reconsiderar
anteriormente.
Concretamente, señor presidente, desde el bloque de la Unión Cívica Radical
pretendemos el apartamiento del Ministro Scalerandi porque, sin perjuicio de que aún no
haya sido condenado por la comisión de un delito, el hecho de la existencia de una
irregularidad es suficiente para el que el funcionario se aparte del cargo.
Tampoco es el primer y único caso de estas características en la actual gestión
provincial. No pretendemos desde este bloque constituir a la Legislatura en un tribunal de
juicio, pero es necesario que el Poder Legislativo se pronuncie, porque frente a hechos de
estas características la Legislatura no puede ni debe permanecer indiferente.
Dadas las circunstancias de este caso, consideramos que debe exigirse el apartamiento
del contador Scalerandi de su cargo de Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la
Provincia de Córdoba. Planteamos esto, señor presidente, porque estamos convencidos de
que el ejercicio de la función pública, ya sea por elección popular o por designación de
autoridad competente, requiere de transparencia y decoro y la acusación que hoy pesa
sobre el Ministro está totalmente reñida con esos valores.
Además, es inadmisible sostener un funcionario que está sospechado judicial y
socialmente. Más aún, cuando este no es cualquier funcionario sino que es de la primera línea
del Gobierno provincial, y su permanencia en el cargo atenta no sólo contra el Gobierno del
cual él forma parte, perjudicando al Gobernador en su imagen, sino que también atenta
contra las instituciones, afectando el prestigio y la credibilidad de la democracia.
Señor presidente: desde que se hizo público este caso, siempre pensé que el Ministro,
sin la presión y sin que nadie se lo solicitara, iba a tomar la decisión de apartarse del cargo. A
esto lo digo porque las veces que pudimos conversar con él siempre repetía –y lo hacía hasta
el cansancio– que él no era un hombre de la política, que era un técnico, que nada sabía de
política y que estaba dentro del Gobierno de Unión por Córdoba para colaborar con el
Gobernador.
Señor presidente: este pedido no obedece a cuestiones políticas como se deslizó por
ahí, por lo menos no es el ánimo de la Unión Cívica Radical, todo lo contrario, nosotros
pretendemos que el ejercicio de la función pública dentro de la Provincia sea honorable, y ello
requiere, por parte de los responsables, que estén a la altura de las circunstancias; siempre
pensé que el Ministro iba a estar a la altura de las circunstancias.
Para concluir, reiteramos nuestra vocación de que sea la Justicia la que resuelva
garantizándole el debido proceso y el principio de inocencia, pero políticamente es urgente y
necesario que Néstor Scalerandi cese en sus funciones.
Muchas gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración las mociones de reconsideración
formuladas por el legislador Clavijo y la legisladora Matar.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazadas.
Antes de invitar al legislador Borello a arriar la Bandera en el mástil del recinto, quiero
saludar y felicitar a todas las secretarias de este Poder Legislativo –tanto de los legisladores,
de los secretarios, de los directores, como de los funcionarios de esta Cámara– porque creo
que nadie como ellas interpretan el humor, las preocupaciones y el sentido de la actividad
que desarrollamos cotidianamente.
Vaya para todas las secretarias de esta Cámara legislativa de la Provincia de Córdoba
el más cordial saludo y el afectuoso aplauso –que creo que toda esta Cámara les brinda– a
quienes todos los días nos ayudan en nuestras tareas y quehaceres. (Aplausos).
Invito al legislador Borello a arriar la Bandera en el mástil del recinto y a los demás
legisladores y público presente a ponerse de pie.
–Así se hace.

Sr. Presidente (Alesandri).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 18 y 38.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora

Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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