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(11180/L/13) de los legisladores De Loredo, Vagni
y Caffaratti………………………………………..533
XXXII.- Gobierno de la Provincia.
Inmueble alquilado. Erogación por mal uso.
Preocupación y repudio. Proyecto de declaración
(11182/L/13) del legislador Fonseca…………534
XXXIII.- Oficina de Ética Pública de la
Provincia de Córdoba. Creación. Ley 8835.
Capítulo I del Título III. Derogación. Proyecto de
ley (11183/L/13) de la legisladora Montero…534
XXXIV.- Código de Ética para el Ejercicio
de la Función Pública en la Provincia de Córdoba.
Proyecto de ley (11184/L/13) de la legisladora
Montero……………………………………………534
XXXV.- Ley 8198, de Obligatoriedad de
Declaración Jurada Patrimonial de Funcionarios
Provinciales. Modificación e incorporación de
artículos. Proyecto de ley (11185/L/13) de la
legisladora Montero……………………………534
XXXVI.- Sr. Matías Mustafá. Cargos
públicos en el Legislativo municipal de Bell Ville y

en la Agencia Córdoba Deportes SEM. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11186/L/13) de la legisladora
Montero………………………………………….534
XXXVII.- Comisión Provincial de la
Memoria y Archivo Provincial de la Memoria.
Partidas presupuestarias afectadas Ejercicios
2011, 2012 y 2013. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (11187/L/13) del
legislador Birri…………………………………..534
XXXVIII.- Día del Veterano y de los
Caídos
en
la
Guerra
de
Malvinas.
Conmemoración. Interés legislativo. Proyecto de
declaración
(11188/L/13)
del
legislador
Pagliano…………………………………………534
XXXIX.- Escuela de fútbol “Barrio Quirno”,
de la localidad de Del Campillo, Dpto. General
Roca. 4º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11192/L/13) del
legislador Pagliano…………………………….534
XL.- Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba. Universidad Nacional de San
Martín.
Servicios
de
Auditoría
Externa.
Contratación directa. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (11193/L/13)
de los legisladores Clavijo, Lizzul y Fonseca…534
XLI.- Ciudad de Villa María. Semana
Santa y Pascuas cristianas. Actividades. Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11194/L/13) del legislador Muñoz…………..535
XLII.- I Congreso Internacional: “La
infancia en perspectiva. Múltiples miradas sobre
las nuevas culturas del aprendizaje y el desarrollo
en la infancia”, en la Universidad Nacional de Villa
María. Interés legislativo. Proyecto de declaración
(11195/L/13) del legislador Muñoz………….535
XLIII.- Producto médico DIU 380. Entrega,
producción,
elaboración,
distribución
y
comercialización. Prohibición. Proyecto de ley
(11196/L/13) del legislador García Elorrio…535
XLIV.- Día del Veterano y Caídos en la
Guerra de Malvinas. Adhesión. Proyecto de
declaración
(11197/L/13)
del
legislador
Solusolia…………………………………………535
XLV.- Publicidad oficial de los años 2012 y
2013. Criterio de distribución, montos y deuda.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11199/L/13) de los legisladores Fonseca y
Juárez……………………………………………535
XLVI.- Junta de Clasificación y Disciplina
de la Dirección General de Educación Secundaria.
Vocales electos. Puesta en funciones. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (11200/L/13) de
las legisladoras Olivero y Montero…………535
XLVII.Semana
Santa.
Adhesión.
Proyecto de declaración (11201/L/13) de la
legisladora Luciano…………………………….535
XLVIII.- Día del Veterano y Caídos en la
Guerra de Malvinas. Conmemoración. Adhesión.
Proyecto de declaración (11202/L/13) de la
legisladora Luciano…………………………….535
XLIX.- 30º Fogón Gaucho de la Provincia
de Córdoba, en la ciudad de Alta Gracia, Dpto.
Santa María. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11203/L/13) de la legisladora
Basualdo………………………………………….535
L.Gobierno
nacional.
Asistencia
financiera directa a municipios que adhieran a su
política partidista. Rechazo. Proyecto de
declaración (11204/L/13) del legislador Brouwer
de Koning……………………………………….536
LI.- Fábrica Militar Río Tercero. Corte
Suprema de Justicia de la Nación. Fallo en contra
de la prescripción de la causa por la voladura.
Beneplácito. Proyecto de declaración (11205/L/13)
de los legislador Brouwer de Koning y Matar…536
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LII.- Casa de las Tejas. Demolición.
Mudanza y propiedades alquiladas. Demandas
por deterioro. Costos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11206/L/13) del legislador
Brouwer de Koning……………………………536
LIII.- Espacios de la Memoria. Fondos.
Demoras de envío. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (11207/L/13) del legislador Brouwer
de Koning……………………………………….536
LIV.- Liceos Militares. Ministerio de
Defensa de la Nación. Transformación educativa.
Decisión tomada. Beneplácito. Proyecto de
declaración (11208/L/13) del legislador Brouwer
de Koning………………………………………..536
LV.- Ley 7899, de Seguridad Ciudadana.
Aplicación. Servicio de alarmas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11209/L/13) de los legisladores De
Loredo, Bruno, Yuni y Caffaratti………………536
LVI.- Presidente de la Primera Junta de
Gobierno, Cornelio Saavedra. Nuevo aniversario
de su fallecimiento. Adhesión y reconocimiento.
Proyecto de declaración (11210/L/13) de la
legisladora Genta………………………………536
LVII.- Universidad Provincial de Córdoba.
Cuerpo docente. Criterio de selección. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (11211/L/13) de
los legisladores del bloque Frente Cívico…536
LVIII.- Programa de Formación por
Competencias. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (11212/L/13) de
los legisladores Lizzul, Clavijo, Fonseca, Agosti y
Montero………………………………………….537
LIX.- Empresa Coniferal SACIF. Abonos
para discapacitados. Deudas parciales desde
2007. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11213/L/13) de los legisladores Lizzul, Clavijo,
Fonseca, Agosti y Montero…………………..537
LX.- Instituto de Enseñanza “José Manuel
Estrada”, de la localidad de Altos de Chipión,
Dpto. San Justo. 50º Aniversario. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (11214/L/13)
de la legisladora Brarda……………………….537
LXI.- Penitenciarías de la Provincia. 5ª
exposición de trabajos artesanales e industriales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(11215/L/13) de los legisladores Narducci y
Sestopal…………………………………………537
LXII.- Hospital de Niños. Estado de los
equipos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11216/L/13) del legislador Roffé…
Del Poder Ejecutivo
LXIII.- Decreto 46/13 (Tasa Vial Provincial.
Sujetos
pasivos.
Casos,
condiciones
y
limitaciones). Ratificación. Proyecto de ley
(11189/E/13) del Poder Ejecutivo……………537
LXIV.- Administración Pública Provincial.
Régimen de compras y contrataciones de bienes y
servicios. Establecimiento. Leyes 7631, 5901 y
8836. Diversos artículos. Derogación. Proyecto de
ley (11190/E/13) del Poder Ejecutivo…………537
LXV.Peticiones
y
asuntos
particulares………………………………………537
4.- Legislador José Pihen. Licencia. Solicitud. Nota
oficial (11181/N/13). Se considera y aprueba ..538
5.- Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra
de
Malvinas.
Conmemoración.
Adhesión.
Proyectos de declaración (11188, 11197, 11202,
11218 y 11226/L/13). Compatibilizados, del
legislador Pagliano; del legislador Solusolia; de la
legisladora Luciano; de la legisladora Toro; y de
los legisladores Wingerter, Ceballos y Perugini,
respectivamente. Se considera y aprueba …539
6.- Caída de las exportaciones de la Provincia en
el año 2012. Medidas para revertirla. Pedido de
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informes. Proyecto de resolución (10896/L/13) del
legislador Brouwer de Koning. Moción de vuelta a
comisión para su archivo. Se aprueba ......545
7.- A) Banco de la Provincia de Córdoba. Cajeros
automáticos de la Red Link. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8815/L/12) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................................545
B) Caza de palomas. Impacto ambiental
por el plomo que se descarga. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (8830/L/12) del
legislador Clavijo, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................................545
C) Policía de la Provincia de Córdoba.
Servicio de Policía Adicional. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8922/L/12) del legislador Birri, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................................545
D) Empresas contratistas de obras
públicas. Deuda de la Provincia de Córdoba y la
EPEC. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8928/L/12) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………….545
E) Situación financiera de la Provincia.
Convocatoria al Sr. Gobernador para informar.
Proyecto de resolución (9060/L/12) de
los
legisladores de los bloques Frente Cívico y
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...............................545
F) Nueva emisión de títulos de deuda.
Precisiones. Convocatoria al Sr. Ministro de
Finanzas para informar. Proyecto de resolución
(9061/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning, Arduh y Matar, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................................545
G)
Existencia
de
cuencas
hidrocarburíferas en la Provincia. Estudios
geológicos para la comprobación. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (9075/L/12) del
legislador Birri, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………..545
H) Decretos 89/12, 523/12, 581/12, 674/12
y 126/13 que introducen modificaciones en la
Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo aprobada
por Decreto 2565/11 y ratificado por Ley Nº
10029. Ratificación. Proyecto de ley (10992/E/13)
del Poder Ejecutivo. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .........................546
I) Decreto Nº 61 del 30 de enero de 2013,
Convenio de Ejecución del Plan Nacional de
Seguridad
Alimentaria
Funcionamiento
de
Comedores Escolares, Proyecto “Fortaleciendo tu
Crecimiento”, entre el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación y la Provincia de Córdoba.
Ratificación. Proyecto de ley (10991/E/13) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................................546
8.- A) EPEC. Situación económica-financiera y
plan de obras. Comparecencia del Señor Ministro
de Agua, Ambiente y Energía y del Directorio de la
EPEC para informar. Solicitud al PE. Proyecto de
resolución (10221/L/12) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .......547
B) Accidente Ruta Nº 158. Plan preventivo
para fenómenos naturales. Policía de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
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de resolución (10720/L/12) de los legisladores
Fonseca y Montero, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................................547
C) Accidente en la Ruta Nº 158, entre
Arroyo Cabral y Villa María. Citación al Señor
Ministro de Seguridad para informar. Proyecto de
resolución (10729/L/12) de los legisladores del
bloque Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................................547
D) IPEM Nº 332 Anexo Villa Parque
Síquiman, Dpto. Punilla. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10724/L/12) de las legisladoras Lizzul y Montero,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .......547
E) Ciudad de Mendiolaza. Cortes de
provisión de agua. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10758/L/12) del legislador Brouwer
de Koning, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………….547
F) EPEC. Aportes mensuales al Sindicato
de Luz y Fuerza de la ciudad de Córdoba en
concepto de aporte sindical, etcétera. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (8839/L/12) de
los legisladores Arduh, Brouwer de Koning,
Caffaratti, Felpeto, Matar, Rista y Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......547
G) Obras sociales, ART y mutuales.
Organismo encargado de la percepción de los
montos de recupero a previstos por Ley 8373.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8841/L/12) del legislador Birri, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................................547
H) Banco de la Provincia de Córdoba.
Operatoria para créditos hipotecarios. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8842/L/12) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .......547
I) Plan Agua para Todos, en Las Abras,
Dpto. Cruz del Eje. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (8849/L/12) del
legislador Fonseca, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................................547
J) Gobierno provincial. Licitaciones y
administraciones de obras ejecutadas
en la
ciudad de Córdoba durante la gestión del Cr.
Schiaretti. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8855/L/12) de la legisladora Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ........547
K) Línea telefónica 102, de denuncias de
abuso y maltrato a menores. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10383/L/12) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .......547
L) Unidades de Desarrollo Regional.
Integrantes. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (10384/L/12) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................................547
M) Realización del Dakar por rutas y
caminos que atraviesan el territorio provincial.
Preservación del patrimonio cultural y ambiental.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10767/L/12) de los legisladores Del Boca, Clavijo,
Graciela Sánchez, Agosti y Juárez, con moción de

preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...............................548
9.- A) Ley Nº 9856, de creación del Registro
Provincial de Visitantes de Zonas de Riesgo.
Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9087/L/12) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......550
B) Dirección General de Infraestructura y
Combustibles de la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9096/L/12) del legislador Fonseca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................................550
C) Fo.Fin.Des. Distribución. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (9249/L/12) de la
legisladora Rista, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................................550
D) Gobierno y organismos provinciales.
Deudas con el Banco Provincia de Córdoba S.A.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9250/L/12) de los legisladores Fonseca y Agosti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .......550
E) EPEC. Plan de contingencia para evitar
cortes de energía intempestivos o prolongados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9375/L/12) de los legisladores Lizzul y Clavijo,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......550
F) Ejecución presupuestaria, primer
trimestre del año 2012. Montos comprometidos en
programas del Ministerio de Educación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9381/L/12) de los legisladores
Fonseca, Juárez, Agosti, Graciela Sánchez, Roffé,
Del Boca y Montero, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................................550
G) Ejecución presupuestaria, primer
trimestre del año 2012, del Programa 214 Programa Alimentario Provincial. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (9382/L/12) de
los legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Graciela
Sánchez, Roffé, Del Boca y Montero, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ................................550
H) Ejecución presupuestaria, último
trimestre del año 2011 y primero del 2012.
PAICor. Programas 555 y 213, respectivamente.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (9383/L/12) de los legisladores
Fonseca, Juárez, Agosti, Graciela Sánchez, Roffé,
Del Boca y Montero, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................................550
I) Agencia Córdoba Cultura. Traslado.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (9408/L/12) de los legisladores Del
Boca, Fonseca y Juárez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ................................550
J) Secretaría de Ambiente. Desmontes en
la Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9507/L/12) de los legisladores Matar,
Pereyra, Rista, Brouwer de Koning y Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .......550
K) Título de Deuda por 105,5 millones de
dólares. Emisión. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9510/L/12) de los legisladores
Fonseca, Roffé, Agosti, Las Heras, Clavijo, Birri,
Montero, Graciela Sánchez, Del Boca, Juárez y
Leiva, con moción de preferencia. Moción de
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vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………….550
L) Publicidad oficial. Incremento de partida
presupuestaria. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9666/L/12) de los legisladores
Fonseca, Roffé, Agosti, Juárez y Clavijo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .......550
M) Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en 2011 y primer trimestre de 2012 en
el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9690/L/12) de la legisladora Lizzul, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................................550
N) Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en primer trimestre de 2012 en el
ámbito del Ministerio de Transporte y Servicios
Públicos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9691/L/12) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ........550
O) Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en el primer trimestre de 2012 en el
ámbito de la Agencia Córdoba Joven. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (9696/L/12) de la
legisladora Lizzul, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................................550
P) Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en 2011 y primer trimestre de 2012 en
el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Alimentos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9698/L/12) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ........550
Q) Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en el primer trimestre de 2012 en el
ámbito del Ministerio de Agua, Ambiente y
Energía. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9699/L/12) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ........550
R) Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en el primer trimestre de 2012 en el
ámbito del Ministerio de Seguridad. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (9700/L/12) de la
legisladora Lizzul, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................................550
S) Día del Niño. Compra de juguetes,
período 2011-2012. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (9707/L/12) del legislador Fonseca,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....550
T) Régimen de Provisión del Boleto
Educativo Gratuito. Modificaciones y recursos
utilizados hasta la fecha. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9728/L/12) del legislador
Birri, con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba ...550
U) Población indigente en situación de
calle. Programa para la atención. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (9846/L/12) de
los legisladores Brouwer de Koning, Matar y
Pereyra, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………..550
V) Aumento de la desocupación por la
menor actividad económica. Medidas adoptadas o
a adoptar. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9847/L/12) de los legisladores Brouwer
de Koning y Pereyra, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................................550
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W) Centro Cívico de la ciudad de Río
Cuarto. Funcionarios designados. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (9848/L/12) de
los legisladores Brouwer de Koning y Pereyra, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .......550
X) Programa Provincial de Prevención y
Asistencia a la Víctima de Grupos que Usan
Técnicas de Manipulación Psicológica. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(9881/L/12)
de
la
legisladora
Fernández, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………….550
Y) Incendios forestales en la Provincia e
Impuesto contra el Fuego. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9882/L/12) de la legisladora Vagni, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ................................550
Z) 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. Proyecto de
resolución (9883/L/12) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .......550
A’) Banco de la Provincia de Córdoba.
Otorgamiento de préstamos al sector privado de
acuerdo a la normativa del Gobierno nacional.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9892/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning, Arduh, Pereyra, Rista y Matar, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ................................551
B’)
Boleto
educativo
gratuito.
Implementación de recortes. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9893/L/12) del legislador
Clavijo, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………551
C’) Triquinosis. Casos en la Provincia y
medidas para evitar su propagación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9901/L/12) de los legisladores Matar y
Arduh, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………551
D’) Dique Los Molinos. Calidad del agua.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10022/L/12) del legislador Brouwer de Koning,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .......551
E’) Obra nuevo puente sobre el río
Ctalamochita, en la ciudad de Río Tercero. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (10023/L/12)
de los legisladores Brouwer de Koning y Matar,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .......551
F’) Obra de desagüe pluvial en Bº Banda
Norte, de la ciudad de Río Cuarto. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (10026/L/12) del
legislador Birri, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………..551
G’) Comisaría de la localidad de General
Cabrera. Presuntos apremios ilegales contra un
ciudadano. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10034/L/12) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .........551
H’) Pauta publicitaria. Incrementos de las
partidas presupuestarias. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10058/L/12) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción de
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vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………..551
I’) Hospital Provincial René Favaloro, de
Huinca Renancó. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (9326/L/12) del
legislador Yuni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………..551
J’) Escuela General de División Manuel
Nicolás Savio, en la ciudad de Río Tercero.
Condiciones edilicias y realización de un salón de
usos múltiples. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10197/L/12) de la legisladora Matar,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ........551
K’) Poder Ejecutivo. Sueldos del
Gobernador, Vicegobernadora y Ministros y monto
de Gastos Reservados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10220/L/12) del legislador
De Loredo, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………..551
L’) Gobernador de la Provincia. Gira por el
interior del país y Capital Federal. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (10225/L/12) del
legislador Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................................551
M’) Instalación de un casino o sala de juego
con slots, en Santa Catalina, Estación Holmberg;
plan de tratamiento de la adicción al juego o
ludopatía, y monto recaudado por CET SA. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (10227/L/12)
de los legisladores Birri, Las Heras, Juárez, Graciela
Sánchez, Montero, Agosti, Leiva y Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .......551
N’) Programa Primer Paso. Ejecución.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10231/L/12) del legislador Birri, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................................551
O’) Ejecución Presupuestaria del Segundo
Trimestre del año 2012. Entrega a los medios de
comunicación antes que a la Legislatura.
Razones. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10232/L/12) del legislador Fonseca,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ........551
P’) Promoción de la Provincia en distintas
ciudades del país. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (10246/L/12) de
los legisladores Rista, Arduh y Pereyra, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .......551
Q’) Jefes de gabinete psicopedagógico.
Incorporación, distribución y tipo de profesionales
incorporados. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10250/L/12) de los legisladores Arduh,
Matar, Brouwer de Koning y Rista, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ................................551
R’) Programas de Niñez y Ancianidad.
Envío de fondos a municipios y comunas. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (10251/L/12)
de los legisladores De Loredo, Felpeto, Caffaratti,
Bruno y Vagni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………551
S’) Eventos realizados o auspiciados por
el Gobierno provincial. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (10252/L/12)
de los legisladores De Loredo, Felpeto, Caffaratti,
Bruno y Vagni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………..551

T’)
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 .........551
U’) Alumnos de escasos recursos. Entrega
de calzados. Solicitud al PE. Proyecto de
declaración (10259/L/12) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ........551
V’) Obra: “Construcción nuevo edificio
para el IPEM Nº 325, Bº Arguello Lourdes”.
Contratación directa. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (9940/L/12)
del legislador Fonseca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...............................551
W’)
Hospital
de
Mina
Clavero.
Provincialización. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (10403/L/12) del
legislador Pereyra, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................................551
X’) 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 .......551
Y’) 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 ...551
Z’)
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…………………………………………...551.
A’’) 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………………………………………….551
B’’) 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 .....551
C’’) Paraje “Laguna Azul” en Dumesnil,
próximo a la ciudad de La Calera. Razones para
no rehabilitar el Ingreso. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10447L/12) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................................552
D’’) 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……………………………………………552
E’’) Unidades de Desarrollo Regional
(UDER). Diversos aspectos. Hogares de
Discapacidad y Centros de Cuidado y Desarrollo
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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 ................................552
F’’) 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 .......552
G’’) 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 .......552
H’’) 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……………………………………………552
I’’) 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……………………………………………552
J’’) 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 .................................552
K’’) 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 ................................552
L’’) 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 .........552
M’’) 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 .................................552
N’’)
Desmontes
en
la
Provincia.
Mecanismos de control para evitarlos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (10631/L/12) del
legislador Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................................552
O’’) Elección de delegados de la SMATA
Córdoba,
en
la
fábrica
Volkswagen.
Comparecencia del Señor Ministro de Trabajo
para informar. Solicitud al PE. Proyecto de
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resolución (10632/L/12) de los legisladores
Olivero, De Loredo, Caffaratti, Cabrera, Juárez,
Lizzul y Montero, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................................552
P’’) 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………………………………………….552
Q’’) 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 ...............................552
R’’) Hospital José Antonio Ceballos.
Muerte de paciente. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (10708/L/12) de
la legisladora Montero, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................................552
S’’) 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 .................................552
T’’) 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 ............................................................552
U’’) 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 .........552
V’’) Hospitales públicos. Capacidad
operativa en temporada estival. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10717/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………552
W’’) 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. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba ...552
X’’) 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. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………552
Y’’) Procedimiento policial en una casa de
la ciudad de Río Cuarto. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10897/L/13) del legislador
Birri. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................................552
Z’’) 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
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legislador Birri. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ................................552
A’’’) Embalses de la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10900/L/13) de los legisladores
Fonseca, Sánchez Graciela y Montero. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………552
B’’’) Brote de dengue en la Provincia.
Citación al Señor Ministro de Salud para informar.
Proyecto de resolución (10901/L/13) de los
legisladores del bloque Frente Cívico. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………552
C’’’) 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. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........................553
D’’’) Aparición de casos de dengue
autóctono en la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10904/L/13) del legislador Brouwer de Koning.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................................553
E’’’) Instituto del Quemado y Hospital
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10915/L/13) de la
legisladora Olivero. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........................553
F’’’) 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. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .........................553
G’’’) Delitos cometidos en los años 2011 y
2012 en la Provincia. Cantidad y tipo. Personal
policial. Hechos en los que estuviera involucrado.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10919/L/13) del legislador Birri. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba ...553
H’’’) 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. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................................553
9.- Campeonato Argentino de Canaricultura y
Ornitología, en Alta Gracia, Dpto. Santa María.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(9873/L/12) de la legisladora Basualdo. Se
considera y aprueba ......................................564
10.- Ministerio de Educación de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9331/L/12) de los legisladores Roffé y
Graciela Sánchez. Tratamiento por la Cámara
constituida en comisión y despacho de la misma. Se
considera y aprueba el despacho, aconsejando su
archivo .............................................................565
11.- Escuelas de la Provincia con aulas
contenedores. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (10653/L/12) de
los legisladores Montero y Fonseca. Tratamiento
por la Cámara constituida en comisión y despacho de
la misma. Se considera y aprueba el despacho,
aconsejando su archivo .............................572
12.- Terreno en la ciudad de Río Cuarto.
Declaración de utilidad pública y sujeto a
expropiación con destino al Programa de
Autoconstrucción de Viviendas desplegado por el
Ministerio de Desarrollo Social para sectores
socialmente vulnerables. Proyecto de ley
(10994/E/13) del Poder Ejecutivo, con despacho
de comisión. Se considera y aprueba, en general y
particular .........................................................579

13.- Asuntos entrados a última hora:
LXVI.- Curso “Sexualidad, educación y
perspectiva de género”m, en la Facultad de
Psicología de la Universidad Nacional de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(11217/L/13)
del
legislador
Caro……………………………………………….583
LXVII.- Día del Veterano y Caídos en la
Guerra de Malvinas. Conmemoración. Adhesión.
Proyecto de declaración (11218/L/13) de la
legisladora Toro ……………………………….583
LXVIII.- “Cabalgata de la Integración”,
uniendo la ciudad de La Carlota con la localidad
de Los Cisnes. Adhesión, reconocimiento y
beneplácito. Proyecto de declaración (11220/L/13)
del legislador Pretto …………………………..583
LXIX.- Periódico “La Mañana de Córdoba”.
Trabajadores. Situación salarial. Preocupación.
Proyecto de declaración (11222/L/13) del
legislador Birri ………………………………….583
LXX.Observatorio
Meteorológico
Salsipuedes. 25º Aniversario. Conmemoración.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(11223/L/13) de los legisladores Vásquez, Presas,
Echepare y Fonseca ………………………….583
LXXI.- Día Mundial de la Salud.
Celebración. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(11224/L/13)
del
legislador
Podversich......................................................583
LXXII.Comuna
“La
Quinta”,
Departamento Río Primero. 25º aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(11225/L/13) del legislador Schiavoni ………583
LXXIII.- Día del Veterano y Caídos en la
Guerra de Malvinas. Adhesión y reconocimiento.
Proyecto de declaración (11226/L/13) de los
legisladores Wingerter, Ceballos y Perugini …583
14- A) Programa televisivo, radial y gráfico del
interior cordobés “Por Nuestra Salud”. 20
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11162/L/13) de la legisladora
Graciela Sánchez. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ..........................................................583
B) Escuela de fútbol “Barrio Quirno”, de la
localidad de Del Campillo, Dpto. General Roca. 4º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11192/L/13) del legislador Pagliano.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ..........583
C) Ciudad de Villa María. Semana Santa y
Pascuas cristianas. Actividades. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (11194/L/13)
del legislador Muñoz. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ............................................................583
D) I Congreso Internacional: “La infancia
en perspectiva. Múltiples miradas sobre las
nuevas culturas del aprendizaje y el desarrollo en
la infancia”, en la Universidad Nacional de Villa
María. Interés legislativo. Proyecto de declaración
(11195/L/13) del legislador Muñoz Tratamiento en
los términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba, con modificaciones ...583
E) Semana Santa. Adhesión. Proyecto de
declaración (11201/L/13) de la legisladora
Luciano. Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y aprueba .583
F)
Gobierno
nacional.
Asistencia
financiera directa a municipios que adhieran a su
política partidista. Rechazo. Proyecto de
declaración (11204/L/13) del legislador Brouwer
de Koning. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ............................................................583
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G) Fábrica Militar Río Tercero. Corte
Suprema de Justicia de la Nación. Fallo en contra
de la prescripción de la causa por la voladura.
Beneplácito. Proyecto de declaración (11205/L/13)
de los legislador Brouwer de Koning y Matar.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ..........584
H) Presidente de la Primera Junta de
Gobierno, Cornelio Saavedra. Nuevo aniversario
de su fallecimiento. Adhesión y reconocimiento.
Proyecto de declaración (11210/L/13) de la
legisladora Genta. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ............................................................584
I) Instituto de Enseñanza “José Manuel
Estrada”, de la localidad de Altos de Chipión,
Dpto. San Justo. 50º Aniversario. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (11214/L/13)
de la legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba .......................................584
J) Penitenciarías de la Provincia. 5ª
exposición de trabajos artesanales e industriales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(11215/L/13) de los legisladores Narducci y
Sestopal. Tratamiento en los términos del artículo
157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………..584
K) Curso “Sexualidad, educación y
perspectiva de género”m, en la Facultad de
Psicología de la Universidad Nacional de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11217/L/13) del legislador Caro.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ..........584
L) “Cabalgata de la Integración”, uniendo
la ciudad de La Carlota con la localidad de Los
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Cisnes. Adhesión, reconocimiento y beneplácito.
Proyecto de declaración (11220/L/13) del
legislador Pretto. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ..........................................................584
M) Periódico “La Mañana de Córdoba”.
Trabajadores. Situación salarial. Preocupación.
Proyecto de declaración (11222/L/13) del
legislador Birri. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ...........................................................584
N)
Observatorio
Meteorológico
Salsipuedes. 25º Aniversario. Conmemoración.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(11223/L/13) de los legisladores Vásquez, Presas,
Echepare y Fonseca, Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones ........................584
O) Día Mundial de la Salud. Celebración.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(11224/L/13)
del
legislador
Podversich.Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ............................................................584
P) Comuna “La Quinta”, Departamento
Río Primero. 25º aniversario. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (11225/L/13)
del legislador Schiavoni. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba .......................................584
15.- Sr. Matías Mustafá. Cargos públicos en el
Legislativo municipal de Bell Ville y en la Agencia
Córdoba Deportes SEM. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11186/L/13) de la legisladora Montero. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza …………………595
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 En la ciudad de Córdoba, a 27 días del mes de marzo de 2013, siendo la hora 17 y 02:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 63 señores legisladores, declaro
abierta la 8º sesión ordinaria del 135º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Olga Rista a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Rista procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sra. Presidenta (Pregno).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta
sesión por contar cada legislador con una edición de los mismos en sus bancas y en las
netbooks, pudiendo solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los
respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señora presidenta: en nombre del Frente Cívico y Social, simplemente
quiero repudiar públicamente la detención de dos colegas periodistas del Diario Día a Día, que
estaban cumpliendo con sus labores profesionales en el momento del hecho en el que fueran
detenidos por la Policía de la Provincia de Córdoba.
El bloque del Frente Cívico se solidariza con estos periodistas del mencionado diario.
Sra. Presidenta (Pregno).- Continuamos con el desarrollo de la sesión.
Tiene la palabra el legislador Vásquez.
Sr. Vásquez.- Señora presidenta: solicito se incorpore como coautores del proyecto
11223/L/13 a los legisladores Presas, Echepare y Fonseca.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señora presidenta: solicito la inclusión como coautores del proyecto
11187/L/13 a todos los legisladores integrantes del bloque del Frente Cívico y a la legisladora
Olivero.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señora presidenta: solicito se incluya como coautora del proyecto
11214/L/13 a la legisladora Delia Luciano.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
11125/N/13
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el archivo,
de conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno, notas, proyectos de ley, de resolución y de
declaración de los años 2008, 2009 y 2012.
Al Archivo
11131/N/13
Nota del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía: Remitiendo copia de la Resolución Nº
055/12, formalizando compensaciones de Recursos Financieros y las adecuaciones al Plan de Inversiones
Públicas del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
11132/N/13
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Nota de la Dirección de Administración y Personal de la Legislatura Provincial:
Remitiendo copia de la publicación en el Boletín Oficial de las Resoluciones Nº 2 y 3, formalizando
modificaciones en la asignación de Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración
Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
11133/N/13
Nota del Ministerio Jefatura de Gabinete: Remitiendo copia de la Resolución Nº 063/13,
formalizando modificaciones en la asignación de Recursos Financieros del Presupuesto General de la
Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
11198/N/13
Nota del Ministerio de Salud de la Provincia: Remitiendo copia autenticada de las
Resoluciones Nº 102, 78 y 103, formalizando las compensaciones de Recursos Humanos del Presupuesto
General de la Administración Pública.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PLIEGOS
11191/P/13
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Ana Rosa Zeller de Konicoff, como Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y de Familia de la Séptima Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Cruz del Eje.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
11097/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que crea el Consejo Consultivo de
Tránsito de la Provincia.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
III
11106/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca, Roffé, Del Boca, Las
Heras, Graciela Sánchez y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados a los supuestos restos del ex Gobernador de la Provincia, Brigadier
Juan Bautista Bustos.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
IV
11112/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Pereyra, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cómo se instrumenta el Programa de Inclusión y Terminalidad
(PIT) Educativa para jóvenes de 14 a 17 años.
A la Comisión de Educación y Cultura
V
1113/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Montero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del cumplimiento de la Ley Nº 8201 y del
funcionamiento de la “Biblioteca Provincial para Discapacitados Visuales”.
A la Comisión de Educación y Cultura
VI
11118/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento del IPEM Nº 157 “Presidente Sarmiento” Anexo de la localidad de Santa María de Punilla.
A la Comisión de Educación y Cultura
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VII
11120/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el que crea el Régimen de Promoción
para las Nuevas Empresas de la Provincia de Córdoba.
A las Comisiones de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes, de
Comercio Interior, Exterior y Mercosur y de Economía, Presupuesto y Hacienda
VIII
11121/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Agosti, por el cual adhiere al 80º aniversario
de la fundación del “Instituto San José” de la localidad de San Agustín, departamento Calamuchita.
A la Comisión de Educación y Cultura
IX
11126/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que instruye y exhorta
a los Senadores y Diputados Nacionales por Córdoba, para que impulsen cambios en el Código Aduanero
y en las Leyes Nº 24.059 -de Seguridad Interior-, en la N° 23.737 -de Tenencia y Tráfico de
Estupefacientes- y en la Nº 23.554 -de Defensa Nacional- y sus modificatorias, propiciando el cierre
definitivo del espacio aéreo al transporte de sustancias ilícitas.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
X
11128/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que insta a la Cámara de
Diputados de la Nación, y en especial a los electos por Córdoba, a impulsar el tratamiento del Proyecto
de Ley Nº 3654/S/10, modificatorio del Código Penal acerca de delitos contra la seguridad vial.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XI
11130/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a refacciones en el edificio donde
funciona el Ministerio de Industria, Comercio y Minería.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XII
11134/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la potabilidad del agua corriente en la localidad de Villa
Ciudad Parque, departamento Calamuchita.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XIII
11137/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos de la demora en las respuestas a los
productores del sur de la Provincia después del tornado del mes de diciembre de 2012.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XIV
11138/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la cantidad de intervenciones policiales en la localidad de San
Marcos Sierra en los meses de diciembre 2012, enero y febrero 2013 conforme la aplicación de la Ley Nº
10.067 y del Código de Faltas, y remita cuadro comparativo con los últimos tres años.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XV
11142/L/13
Proyecto de Declaración: Retirado por sus autores, conforme Nota Nº 11177/N/13.
Al Archivo
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XVI
11144/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, se amplíe el destino de los créditos para productores agrícolas y ganaderos lanzados
por el Banco de la Provincia a otros usos que no sean exclusivamente de capital, permitiendo adecuarse
al Plan Nacional de Control y Erradicación de la Tuberculosis Bovina.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XVII
11145/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 5624 y su
modificatoria Nº 8834 -de Régimen Especial de Protección y Promoción Laboral para Personas
Disminuidas-.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de
Solidaridad y Derechos Humanos
XVIII
11148/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual expresa beneplácito
por la elección de Carolina Andrea Caldara como Reina de Saturnino María Laspiur, para representar a la
mencionada localidad en la elección de la Reina de la Fiesta Provincial de la Vaquillona Holando
Argentina.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIX
11152/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Juárez, Birri, Roffé y
Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a
la formación y funcionamiento de los Consorcios Canaleros en virtud de lo establecido en la Ley Nº 9750.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XX
11156/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la pavimentación de la Ruta S 336 que une la localidad de Silvio
Pellico con la Ruta Provincial Nº 2.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXI
11158/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Vagni y Bruno, por el que solicita la
presencia del Señor Presidente del Directorio de la EPEC ante la Comisión de Agua, Energía y Transporte,
para que informe sobre las pérdidas de la misma en el año 2012, sobre los compromisos financieros y
sobre la suba del cuadro tarifario.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXII
11159/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni y Bruno, por el que cita al Señor
Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), para que informe ante la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda, el vínculo que uniría a la Agencia Córdoba Turismo en las causas judiciales investigadas al
Banco HSBC.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXIII
11160/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Luis Sánchez, por el que establece que el puente que
comunica los barrios Alberdi y Banda Norte de la ciudad de Río Cuarto, llevará el nombre de “Puente
Papa Francisco”.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXIV

532

PODER LEGISLATIVO – 9ª REUNION – 27-III-2013
11162/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el cual adhiere al
20º aniversario del programa televisivo, radial y gráfico del interior cordobés “Por Nuestra Salud”, a
conmemorarse el día 7 de abril.
A la Comisión de Salud Humana
XXV
11173/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé y Graciela Sánchez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la
aplicación de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar- y sus decretos reglamentarios.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXVI
11174/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene conocimiento si se han producido despidos en fábricas
cordobesas en el año en curso, indique los rubros y las medidas adoptadas al respecto.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXVII
11175/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Ministerio de Industria, Comercio y Minería ha realizado un
relevamiento de la actividad productiva de la industria cordobesa y si tiene conocimiento de despidos
“hormiga” en consecuencia del retroceso evidenciado.
A las Comisiones de Industria y Minería y de Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social
XXVIII
11176/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
residencias juveniles, el nombre del Programa que las nuclea y, en particular, sobre residencias ubicadas
en el departamento Unión.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXIX
11178/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Genta y Altamirano, por el cual declara
de Interés Legislativo la “Beatificación de José Gabriel del Rosario -el Cura- Brochero”, a desarrollarse el
día 14 de septiembre de 2013.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXX
11179/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Felpeto, Caffaratti, Vagni, Bruno, Yuni
y Pereyra, por el que declara emergencia en la tenencia, fabricación, importación, exportación,
transporte, depósito, almacenamiento, donación, comodato y compraventa de armas de fuego,
municiones, explosivos y demás materiales, controlados por el término de un año; y crea el Programa de
Desarme Civil Provincial.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización, de Comercio Interior, Exterior y Mercosur y de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
XXXI
11180/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Vagni y Caffaratti, por el que establece
la obligatoriedad de que los comercios de venta de motocicletas y ciclomotores entreguen toda la
documentación para circular a sus compradores; modifica los artículos 77 y 98 de la Ley Nº 8431 -Código
de Faltas- e incorpora el inciso k) al artículo 40 de la Ley N° 8560 -de Tránsito-.
A las Comisiones de Comercio Interior, Exterior y Mercosur, de
Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
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XXXII
11182/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual expresa preocupación y
repudio por el mal uso del inmueble alquilado por el Gobierno en Bv. Chacabuco 737, que provocó una
nueva erogación por los deterioros ocasionados.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXXIII
11183/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que crea la Oficina de Ética Pública
de la Provincia de Córdoba, y deroga el Capítulo I del Título III de la Ley Nº 8835.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXIV
11184/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que establece el Código de Ética
para el Ejercicio de la Función Pública en la Provincia de Córdoba.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXV
11185/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que modifica e incorpora artículos a
la Ley Nº 8198 -de Obligatoriedad de Declaración Jurada Patrimonial de Funcionarios provinciales-,
referidos a causales de remoción o de inconducta por parte de los mismos.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXVI
11186/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a cargos públicos que
ocuparía el Sr. Matías Mustafá en el Legislativo Municipal de Bell Ville y en la Agencia Córdoba Deportes
SEM.
A las Comisiones de Deportes y Recreación y de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales
XXXVII
11187/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 a las partidas presupuestarias,
ejecutadas o no, correspondientes a los ejercicios 2011, 2012 y 2013, afectadas a la Comisión Provincial
de la Memoria y al Archivo Provincial de la Memoria.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXXVIII
11188/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual declara de Interés
Legislativo el “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”, a conmemorarse el 2 de abril.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXIX
11192/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al 4º
aniversario de la Escuela de Fútbol “Barrio Quirno” de la localidad de Del Campillo, departamento General
Roca, a celebrarse el 31 de marzo.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XL
11193/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Lizzul y Fonseca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
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contratación directa de servicios de Auditoría Externa a la Universidad Nacional de San Martín, por parte
de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XLI
11194/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el cual adhiere a las actividades
con motivo de Semana Santa y Pascuas Cristianas, a celebrarse del 27 de marzo al 1 de abril en la
ciudad de Villa María.
A la Comisión de Educación y Cultura
XLII
11195/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el cual declara de Interés
Legislativo el I Congreso Internacional: “La infancia en perspectiva. Múltiples miradas sobre las nuevas
culturas del aprendizaje y el desarrollo en la infancia”, a realizarse los días 18 y 19 de septiembre en la
Universidad Nacional de Villa María.
A la Comisión de Educación y Cultura
XLIII
11196/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que prohíbe la entrega,
producción, elaboración, distribución y comercialización del producto médico DIU 380 A.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
XLIV
11197/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Solusolia, por el cual adhiere al “Día del
Veterano y Caídos en la Guerra de Malvinas”, a conmemorarse el 2 de abril.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLV
11199/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre criterio de distribución, montos y deuda en
publicidad oficial de los años 2012 y 2013.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XLVI
11200/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Olivero y Montero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no fueron puesto en funciones
los vocales electos de la Junta de Clasificación y Disciplina, dependiente de la Dirección General de
Educación Secundaria.
A la Comisión de Educación y Cultura
XLVII
11201/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere a la Semana
Santa, recordando la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret.
A la Comisión de Educación y Cultura
XLVIII
11202/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al “Día del
Veterano y Caídos en la Guerra de Malvinas”, a conmemorarse el 2 de abril.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLIX
11203/L/13
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el cual adhiere al “30º Fogón
Gaucho de la Provincia de Córdoba”, a desarrollarse del 12 al 14 de abril en la ciudad de Alta Gracia.
A la Comisión de Educación y Cultura
L
11204/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el cual expresa
rechazo a la asistencia financiera directa del Gobierno Nacional, a municipios que adhieran a su política
partidista.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LI
11205/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Matar, por el cual
expresa beneplácito por la Resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con relación al fallo
en contra de la prescripción de la causa por la voladura de la Fábrica Militar Río Tercero.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LII
11206/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los costos de la mudanza que se contrató por la
demolición de la Casa de las Tejas y la demanda por el deterioro de las propiedades alquiladas donde
funcionaron distintos ministerios.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
LIII
11207/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las causas de la demora del envío de los fondos a los
Espacios de la Memoria.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
LIV
11208/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el cual expresa
beneplácito por la decisión del Ministerio de Defensa de la Nación, respecto de la transformación
educativa en los Liceos Militares.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
LV
11209/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Bruno, Yuni y Caffaratti, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la
aplicación de la Ley Nº 7899, de Seguridad Ciudadana, referidos al servicio de alarmas.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
LVI
11210/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual adhiere al nuevo
aniversario del fallecimiento del Presidente de la Primera Junta de Gobierno, Cornelio Saavedra, a
conmemorarse el día 29 de marzo.
A la Comisión de Educación y Cultura
LVII
11211/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el mecanismo utilizado para la selección
del cuerpo docente de la Universidad Provincial de Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
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LVIII
11212/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Clavijo, Fonseca, Agosti y Montero,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con el Programa de Formación por Competencias, destinado a estudiantes del área
tecnológica, fondos y becas para estudios avanzados e investigación.
A la Comisión de Ciencia, Tecnología e Informática
LIX
11213/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Clavijo, Fonseca, Agosti y Montero,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de las supuestas deudas
parciales que mantendría desde el año 2007 con la empresa Coniferal SACIF, en concepto de pago de
abonos para discapacitados.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
LX
11214/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere al 50º
aniversario de la creación del Instituto de Enseñanza “José Manuel Estrada” de la localidad de Altos de
Chipión, departamento San Justo.
A la Comisión de Educación y Cultura
LXI
11215/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, por el cual adhiere a
la 5º exposición de trabajos artesanales e industriales realizados por internos de las penitenciarías de la
provincia, a desarrollarse del 27 al 31 de marzo en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
LXII
11216/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de los equipos del Hospital de Niños.
A la Comisión de Salud Humana
DEL PODER EJECUTIVO
LXIII
11189/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el Decreto Nº
46/13, por el que se establecen los casos, condiciones y/o limitaciones en que los sujetos pasivos de la
Tasa Vial Provincial, empresas prestatarias de servicios de transporte regular, podrán computar el pago
de dicha tasa contra los Impuestos a los Ingresos Brutos y a la Propiedad del Automotor.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte y de Economía, Presupuesto y Hacienda
LXIV
11190/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece el régimen de
compras y contrataciones de bienes y servicios de la Administración Pública Provincial; y deroga artículos
de las Leyes Nº 7631, 5901 y 8836.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
LXV
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
11146/N/13
Nota de la Señora Legisladora Lizzul: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, de los siguientes Proyectos N°:
1)7332/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez y Rodríguez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
aplicación de la Ley Nº 9727 -de Creación del Programa de Promoción y Desarrollo Industrial de Córdoba.
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A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Industria y Minería
2)7333/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez y Rodríguez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Comercio Interior, Exterior
y Mercosur
3) 8494/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Graciela Sánchez, Birri, Juárez,
Montero, Clavijo, Del Boca, Agosti, Fonseca y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cupo para discapacitados en la administración
pública, conforme Ley N° 5624 y su modificatoria N° 8834.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
4)8501/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
cumplimiento de la Ley Nº 7820 por parte de la Lotería de la Provincia de Córdoba SE.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
11150/N/13
Nota del Señor Legislador Birri: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo
111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto N°:
8409/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Seculini y Birri, por el que crea un Juzgado de
Control, Menores y Faltas, Civil y Comercial, Conciliación y Familia, un Agente Fiscal en lo Penal, una
Unidad Judicial con Ayudante Fiscal y Policía Judicial; y una Asesoría Letrada con competencia múltiple en
la ciudad de Unquillo, departamento Colón.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
11177/N/13
Nota de los Señores Legisladores Del Boca, Roffé y Agosti: Retirando el Expediente Nº
11142/L/13, en virtud del artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo
11181/N/13
Nota del Señor Legislador Pihen: Solicitando licencia del 25 al 27 de marzo por razones
familiares, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento Interno.
En Secretaría

-4LEGISLADOR JOSÉ PIHEN. LICENCIA. SOLICITUD
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría la
11181/N/13, referida al pedido de licencia presentada por el legislador José E. Pihen.
A continuación se dará lectura a la nota.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

nota

Córdoba, marzo de 2013.
A la Sra. Vicegobernadora
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted y, por su intermedio, a todo el Pleno, a efectos de
comunicarle un pedido de licencia para los próximos días, desde el 25 al 27 de marzo inclusive.
Motiva el presente pedido la realización de un viaje por estrictas razones familiares.
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi mayor estima y respeto.
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José Pihen
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pedido de licencia formulado por el
legislador José Pihen.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
-5DÍA DEL VETERANO Y DE LOS CAÍDOS EN LA GUERRA DE MALVINAS.
CONMEMORACIÓN. ADHESIÓN.
Sra. Presidenta (Pregno).- De acuerdo con el artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, se va a dar tratamiento a los
proyectos 11188, 11197, 11202, 11218 y 11226/L/13, que rinden homenaje al Día del
Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, a conmemorarse el próximo 2 de abril.
Tiene la palabra el señor legislador Cometto.
Sr. Cometto.- Señora presidenta: el próximo 2 de abril se celebra el Día del Veteranos
y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, cumpliéndose 31 años de una de las fechas más
trágicas para la historia de la República Argentina.
Es merecido reconocer en este día a quienes fueron los soldados y verdaderos héroes
que lucharon en ese suelo argentino y rendirles homenaje para resaltar su valor, su entrega y
su amor por la Patria.
Las Islas Malvinas son parte indivisible e integral de nuestro territorio y se encuentran
ilegalmente ocupadas por una potencia invasora. El 2 de abril de 1982 un gobierno de facto
intentó forzar, mediante una acción militar, la búsqueda de una operación favorable a sus
intereses de continuar en el poder e impulsó una guerra por la que disputó ante Gran Bretaña
la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.
Fue una decisión terrible y equivocada, que llevó a miles de jóvenes, con escasa
experiencia pero con un coraje y hombría insuperables, a someterse a un conflicto bélico que
pudo haberse evitado.
Hasta el 14 de junio de 1982 sólo la valentía de esos jóvenes sostuvo un final
lamentablemente anunciado. Durante la guerra perdieron la vida 649 argentinos y 255
británicos. Además, después de terminado el conflicto bélico, más de 400 soldados argentinos
se suicidaron al no poder soportar el estrés post traumático originado por la guerra y la falta
de contención.
Por ello, en este día, debemos rendir homenaje al valor de quienes, con el sacrificio
de sus vidas, defendieron la soberanía territorial argentina.
Hoy debemos todos juntos, como nación, luchar por la recuperación de nuestras islas,
pero desde el diálogo. El mundo civilizado así lo exige y exige también a Inglaterra que las
restituya a nuestro suelo.
Es un hecho indiscutible que las Islas Malvinas son un pedazo de nuestro territorio,
que fue arrebatado por una potencia mundial como era el Reino Unido en el año 1833. Así lo
establece el criterio de integridad territorial que nuestro país defiende ante las Naciones
Unidas.
Por su parte, el criterio de la libre determinación sostenido por Inglaterra no puede
jamás aplicarse a nuestras Islas Malvinas, ya que los habitantes son en su mayoría de origen
británico, no existen en las islas un verdadero pueblo como titular de derecho a la libre
determinación, ya que un grupo de colonos importados y un conjunto de funcionarios de las
potencias extranjeras y colonialistas, o de empleados y obreros de una empresa
pertenecientes a la metrópoli, de ninguna manera es un pueblo.
Una profesora española, Angustias Moreno López, en su libro sobre “Igualdad de
derechos y libre determinación de los pueblos”, ha comprendido la verdadera raíz del
problema al decir: “… la restitución a un Estado de la integridad territorial que la colonización
ha arrebatado, no significa otra cosa que la restitución al pueblo de ese Estado de los
derechos que este principio universal de la Carta (de las Naciones Unidas) le confiere”. Es
decir, no se trata de descartar el principio de la libre determinación sino, por el contrario, de
hacer posible mediante la restitución de la integridad territorial que había sido cercenada por
la colonización.
El ejercicio del derecho a la libre determinación por parte de todo el pueblo y no por
una población exógena establecida sobre una parte usurpada de nuestro territorio, la
integridad territorial del Estado argentino, fue rota por la agresión británica de 1833, y una
parte de ese territorio fue escindida, de hecho, del territorio nacional. Por tanto, el respeto
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del principio de libre determinación, tal como ha sido regulado por las Naciones Unidas, obliga
a reingresar ese territorio en el que no vive un pueblo con legítima soberanía, para que todo
el pueblo del Estado argentino ejerza su derecho a la libre determinación en todo el territorio
del Estado.
En fin, aunque es seguro que debemos seguir reclamando la soberanía de nuestras
islas, no podemos dejar de rendir un sincero homenaje a los muertos por la Patria en el
intento por recuperarlas, agradeciéndoles el haber tomado la decisión de lucha por lo que es
nuestro.
Señora presidenta: vaya toda nuestra consideración y respeto para ellos y un gran
sentimiento de orgullo por su coraje y por ser nuestros compatriotas.
En este día saludemos a los veteranos de Malvinas y ofrezcámosle nuestro deseo de
que tengan una vida digna y el reconocimiento de todos los argentinos.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Yuni.
Sr. Yuni.- Señora presidenta: el próximo martes, los argentinos conmemoraremos una
página confusa de nuestra historia que genera en muchos de nosotros cierta perplejidad y
vacilación.
No dudamos que la reivindicación de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas era
entonces, como ahora, un compromiso histórico que debíamos asumir en 1982 y debemos
aceptar en el presente, más allá de las ideologías, partidos y doctrinas.
Pertenezco a la generación de aquellos jóvenes combatientes que sintieron el orgullo
de defender nuestras Islas y que hoy, pasados más de treinta años, aún sienten la
satisfacción, el honor y la dignidad de haber participado en aquella guerra.
Por ellos y por ese sentimiento no puedo más que rememorar aquella página de la
historia como un hito de valentía, arrojo y coraje que tuvo en aquella generación de jóvenes,
plena de orgullo patriótico en su corazón, un ejemplo de bravura y de generosidad que
debemos reconocer cada día y especialmente en el día en que se conmemora un nuevo
aniversario.
También pertenezco a aquella generación que nació a la vida democrática en 1983,
cuando aún estaban abiertas las heridas de la derrota; a una generación que muy pronto se
enroló en la crítica de aquella decisión irracional y mesiánica de un gobierno militar que
solapó indebidamente nuestros más caros sentimientos con sus monstruosas necesidades de
conservarse en el poder, apelando a las más sinceras emociones de todo un pueblo.
La guerra por nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas genera en muchos de nosotros
esa perplejidad y también esa vacilación. Porque sentimos un profundo respeto por aquellos
argentinos que ofrendaron sus vidas o que, honestamente, pelearon por ellas y
sobrevivieron; nos sentimos movidos al rememorar aquella página con orgullo por esos
jóvenes argentinos.
Pero, al mismo tiempo, y porque sentimos una profunda aversión hacia esa caterva de
villanos que nos involucraron en las armas para satisfacer sus ambiciones egoístas de poder y
engreimiento, nos sentimos movidos a repudiar la decisión de la guerra y los hechos que de
ésta derivaron.
Pasaron treinta años y, con el recuerdo vívido de aquellos hechos, considero que el
camino que debemos transitar es el de la permanente e inquebrantable reafirmación de
nuestro compromiso por la soberanía nacional de aquel que es, para todos y para siempre,
nuestro territorio insular. Un camino que debemos transitar en paz, con las únicas armas que
nos brindan nuestra historia y nuestros derechos.
Al propio tiempo, considero que debemos transitar ese camino en la certeza de que ese
compromiso es de todos y no de los gobiernos de turno o de algunos de nuestros
gobernantes.
Si alguna vez la causa de Malvinas fue el manto con el que se intentó ocultar objetivos
bajos y viles, nuestro compromiso debe ser el de impedir que alguien más se sienta tentado
de usar ese caro sentimiento para el logro de otros fines personales o de oportunidad.
Por ello, cada vez que demos un paso en la reafirmación de nuestros derechos sobre
las Islas Malvinas, debemos pensar únicamente en lo que nos mueve hoy a rememorar este
aniversario: el valor y el coraje de aquella generación de jóvenes y el ejemplo de la
generosidad con la que ofrendaron sus esfuerzos.
Así, cada vez que hagamos algo por la soberanía y por nuestras islas, nuestro
compromiso –así lo pensamos desde el bloque de la Unión Cívica Radical- será sincero y no
será guiado sino por nuestro franco reconocimiento a quienes más lo merecen: aquellos
jóvenes soldados que dieron la vida por nuestras queridas Islas Malvinas.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
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Sr. Roffé.- Señora presidenta: adhiero a este homenaje con profundo respeto, pero
también quiero decir que la sociedad argentina y, particularmente, el Estado argentino no
tuvo reflejos para contener a los héroes de Malvinas.
El elevado número de suicidios nos demuestra que el daño posterior fue tan grande
como el que ocurrió en las islas, y la decisión equivocada de un gobierno ilegítimo que no
midió las consecuencias y mandó a los jóvenes a morir a las islas tiene toda la reprimenda de
la historia. Pero, considero que esta fecha nos tiene que servir para recordar a aquellos que
murieron en las manos del suicidio porque no encontraron ninguna solución; es más, los
veteranos de guerra de escasos recursos hasta hace poco ni siquiera tenían obra social.
No tuvimos como sociedad ninguna reacción para contener, para recibir, para venerar,
para darles todas las soluciones a los héroes de Malvinas. Las consecuencias están a la vista.
Señora presidenta: creo que nos equivocamos dos veces, cuando invadimos las islas y
cuando no contuvimos a los veteranos de guerra.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: confieso que el discurso del legislador Yuni se
ha llevado el ochenta por ciento de lo que tenía escrito y pensaba decir –eso es lo que sucede
cuando se habla al final-, pero trataré de resumir lo que quería decir al respecto.
Los viajes que tengo que hacer por la Provincia de Córdoba los hago acompañado por
un señor llamado Raúl Ibáñez, quien está sentado en la sala, un suboficial mayor del Ejército
retirado, veterano de Malvinas y veterano de Monte Longdon –Monte Longdon fue la batalla
más encarnizada que hubo en la República Argentina. Y en esos viajes de kilómetros y
kilómetros por la Provincia de Córdoba he sido destinatario de muchos de sus relatos, pero
hoy sólo me referiré a uno a título de homenaje, sin perjuicio de aclarar que no homenajeo a
las guerras, señora presidenta, porque creo que ninguna guerra es motivo de homenaje;
salvo las guerras de la independencia de una nación, las guerras nunca son motivo de
homenaje. No vamos a homenajear a las guerras pero sí podemos homenajear los valores
humanos que aparecen en medio de los conflictos.
Considero que la guerra es el mayor fracaso de la civilización pero, sin perjuicio de eso,
una vez desencadenado un proceso bélico empiezan a aparecer dentro de él atrocidades de
todo tipo y heroísmos de todo tipo.
Me voy a referir al Regimiento 7º de Infantería de La Plata, donde don Raúl Ibáñez era
el encargado de la compañía como el suboficial de más antigüedad. En vísperas del conflicto
de abril de 1982, señora presidenta, el Regimiento 7º de Infantería se encontraba en la zona
de Ezeiza haciendo maniobras con los soldados nuevos cuando llegó la orden de replegarse
hacia el cuartel porque iban a ir a las Islas Malvinas, pero no podían hacerlo con los soldados
nuevos. Por lo tanto, por los medios de comunicación tuvieron que hacer un llamado a los
soldados que ya se habían ido. Por eso digo que el legislador Yuni me quitó las palabras
cuando afirmó el heroísmo de los chicos, porque el 7º de Infantería, como todos los
regimientos, tuvo que hacer una llamada pública por los medios de comunicación social para
convocar a los soldados que ya estaban de baja. Y cuando don Raúl Ibáñez en la Plaza de
Armas del Regimiento tomó asistencia, pudo ver con sorpresa que se habían presentado
todos los chicos a los que se les había dado de baja 20 días atrás, no había quedado ninguno
por venir. Cuando le pregunté a don Raúl si era obligatorio que se presentaran me respondió:
“No, era un llamado que hacíamos a través de los medios de comunicación social”.
Así fue que don Raúl fue a Malvinas como encargado de una compañía que llevaba
159 efectivos entre oficiales, suboficiales y soldados, y les tocó en suerte –o en desgraciaque los destinaran al Monte Longdon, lugar donde el 11 de junio de 1982 empezó la ofensiva
sobre Puerto Argentino, y en muy pocas horas 36 de esos chicos que se habían presentado
voluntariamente perdieron la vida en un combate muy desigual, porque el Regimiento 7º de
Infantería se enfrentó con dos batallones ingleses de, aproximadamente, 1.800 personas, y
por donde enfilaron los ingleses había sólo una compañía del Regimiento 7º de Infantería, y
así y todo los detuvieron un día y medio, y así y todo por allí no pasaron porque antes llegó la
orden de rendición. De esos 39 chicos -que no eran 39 porque algunos eran suboficiales y
otros oficiales- la mayoría eran soldados que habían vuelto de sus casas, ya estaban gozando
de la licencia propia de quien fue dado de baja del Ejército.
Y me decía don Raúl que fueron con un entusiasmo inmenso, ninguno fue por
obligación. Había casos en los que las madres les pedían que no fueran, pero asimismo los
chicos fueron. La mayoría de ellos provenían de la Provincia de Buenos Aires.
Si vamos a los museos ingleses vamos a encontrar fotos de Monte Longdon en las que
aparece una inmensa cruz blanca, ello se debe a que en este lugar fue donde el ejército
inglés tuvo más bajas. Dichas bajas fueron ocasionadas por los chicos antes mencionados,
quienes peleaban con denuedo por algo que no terminamos de entender. Ellos creyeron que
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estaban defendiendo el territorio nacional. Fueron con entusiasmo, pero estaban
pésimamente alimentados.
Me contaba don Raúl que la comida la tenían a seis kilómetros y había que trasladarla
hacia la cima del monte en donde ellos estaban, y que la última semana prácticamente no
comieron, y que cuando lo hacían se trataba de algo frío y carente de contenido calórico. De
esta manera se enfrentaron a dos batallones ingleses que los decuplicaban, quienes, además,
en sus filas contaban con los famosos combatientes nepalíes Gurkhas.
Algún día todas estas historias se tendrán que contar y escribir, y los argentinos
tendrán que saber que esos chicos volvieron sin obligación de volver y sostuvieron un
combate con fuerzas que eran diez veces mayores en número y en armamento, dando su
sangre por esos territorios. Con ellos tenemos una deuda de gratitud inmensa. Ellos no
eligieron la guerra, no se apropiaron de las instituciones del Estado sino que fueron por lo que
sus maestras les habían enseñado, o sea que ese era un territorio irredento de la Patria.
Vaya mi gran homenaje a los héroes de Malvinas y, especialmente, al Regimiento 7º de
Infantería.
Nada más.
Sra. Presidenta (Pregno).- Por una cuestión formal, debo poner en consideración los
proyectos compatibilizados 11188, 11197, 11202, 11218 y 11226/L/13.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Pregno).- Aprobados.
Queda de esta manera rendido el homenaje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 11188/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, evento que
tendrá lugar el 02 de abril de 2013, en conmemoración del 31ª aniversario del desembarco de Tropas
Argentinas en las Islas Malvinas; reconociendo en ello, el heroísmo de nuestros soldados en dicha gesta y
nuestro legitimo derecho de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes.
Leg. Roberto Pagliano
FUNDAMENTOS
El 10 de junio de 1829, el gobierno de Bs. As. (En ese entonces el gobernador interino era
Martín Rodríguez) creó la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas designando para el cargo a
Luís Vernet, quién ya estaba trabajando en la Colonización de Puerto Soledad.
Previamente, el Archipiélago había sido ocupado por el gobierno de Bs. As. en 1820, en virtud de
considerarse heredero de las posesiones españolas del antiguo Virreinato del Río de la Plata.
El Gobernador Vernet, una vez conseguida la designación, escribió al representante inglés en Bs.
As., Woodbine Parish, una carta en la que en uno de sus párrafos le comunicó que "estaría muy contento
de que el Gobierno de su Majestad (británica) tomara la colonia bajo su protección".
Inglaterra, había ocupado las islas hasta 1774 pese a las protestas españolas, y la solicitud de
Vernet le devolvió la atención sobre el archipiélago. Mientras se discutía en el gabinete británico la
oportunidad de ocupar las islas, ocurrió un incidente con Estados Unidos (en 1831) que derivó en la
destrucción de las instalaciones argentinas en Puerto Soledad por parte de la corbeta de guerra
Lexington. La consecuente protesta del gobierno de Rosas derivó en la ruptura de las relaciones con la
nación norteamericana.
Los ingleses, siguiendo los consejos de Parish, invadieron la isla el 2 de enero de 1833 con la
fragata Clío al mando del capitán Onslow. En presencia del teniente coronel José María Pinedo, fue izada
la bandera británica y arriada la nacional, que luego le fue entregado a Pinedo, quien no ofreció combate.
En 1939, la "Junta de Recuperación de las Malvinas", mediante un concurso, seleccionó la mejor
composición poético-musical. Tuvo ese honor el trabajo realizado por José Tieri en la música, y Carlos
Obligado en la letra. A partir de allí, se canta esta Marcha de las Malvinas en los actos celebratorios y
reclamatorios de Derechos Soberanos.
En abril de 1982, la cúpula de la Junta Militar gobernante decide el desembarco de Tropas
Argentinas en las Islas Malvinas, dando lugar a un conflicto armado entre Argentina y Gran Bretaña que
tiene como escenario dicho archipiélago y mares circundantes, del cual se rescata la valentía y el
heroísmo de nuestros soldados en una guerra desigual.
El 22 de Noviembre de 2000, el Poder Legislativo Nacional sancionó la Ley Nº 25370, por la cual
se declara al 02 de Abril como Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
En esta fecha trascendente, el Gobierno argentino reitera su inclaudicable reclamo de soberanía
sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Al
mismo tiempo, reafirma su permanente disposición a reanudar las negociaciones con miras a resolver, a
la brevedad posible y de manera justa y definitiva, la disputa de soberanía aún pendiente de solución.
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Es en este sentido, queremos homenajear a los ex combatientes de Malvinas oriundos de las
localidades de nuestro Departamento General Roca, tales como Villa Valeria, Del Campillo, Mattaldi,
Jovita, Huinca Renancó, Buchardo y Villa Huidobro.
Por todo lo expuesto la Legislatura de la Provincia no debe permanecer ajena a éste evento, por
lo que solicito a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano
PROYECTO DE DECLARACIÓN 11197/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día del Veterano y Caídos en la Guerra de Malvinas”, que se conmemorará el
próximo 2 de Abril del corriente año, el 31º aniversario del desembarco de tropas argentinas en las Islas
Malvinas, reconociendo el heroísmo de nuestros soldados que ofrendaron con sus vidas defendiendo la
soberanía argentina en ese conflicto.
Leg. Walter Solusolia
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El 2 de Abril de 1982, la cúpula Militar gobernante decide el desembarco de tropas argentinas en
las islas Malvinas, generando un conflicto armado con Gran Bretaña, de la cual se rescata el heroísmo y
la valentía de nuestros soldados que lucharon en una guerra desigual con una potencia colonialista.
A partir de la sanción en el Congreso Nacional de la Ley 25.370, por la cual se declara este día
como Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, honrando a los patriotas que murieron
en nombre de todos los argentinos, por lo que se refuerzan todas las acciones tendientes a la
recuperación de la soberanía en nuestras islas y en las del Atlántico Sur.
El Gobierno argentino, por las vías diplomáticas, reitera, los reclamos pertinentes ante los
organismos internacionales, reafirmando su disposición para iniciar las negociaciones que lleven a
resolver de manera justa y definitiva este conflicto.
Por estos motivos, solicito de mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Walter Solusolia
PROYECTO DE DECLARACIÓN 11202/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al "Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra en Malvinas", a conmemorarse el
próximo 2 de abril.
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
Por Ley 25.370 del 21/12/2000, sancionada a fines del año 2000, se decide declarar al día 2 de
abril como el "Día del Veterano y de los caídos en la guerra en Malvinas” y se le vuelve a otorgar el
carácter de feriado nacional con que contara en el año 1983 y se decide derogar la ley 22.769 del
30/3/1983 , que conmemoraba el “Día de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur”, y el
decreto 901/1984 del 28/3/1984, que se refería al traslado de su fecha al 10 de junio: “Día de la
afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas, islas y sector antártico”.
En el constante recuerdo y con el rezo cristiano por las almas de los hermanos que ofrendaron
su vida en el litigio armado de nuestras Islas Malvinas, mantenemos vivo el espíritu de la gesta que con
dolor, ha de ser escrita en nuestra historia contemporánea, como una herida absurda por su conducción,
pero siempre viva en quienes amamos cada centímetro de este bendito suelo.
Es a los héroes protagonistas y a los historiadores, a quien le corresponde narrar los hechos
perídicos de los acontecimientos que, sin lugar a duda, influirán sobre las generaciones futuras.
A pesar que el logro de la justicia social, el desarrollo individual y las preocupaciones
particulares por el futuro de nuestras familias se vean obstaculizados, desde cada puesto de labor, con
humilde actitud, como trabajadores argentinos ofrendemos nuestro humilde pero sincero homenaje por
valores de Patriotismo, Hermandad y Solidaridad que ellos ofrendaron por nosotros. Es por ello, solicito
se apruebe este homenaje a los héroes de Malvinas.
Leg. Delia Luciano
11218/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del "Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas",
al celebrarse el 31º aniversario del desembarco de tropas argentinas en las islas, el 2 de abril de 1982.
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Leg. Myrian Toro
FUNDAMENTOS
El presente Proyecto de Declaración tiene por objeto la adhesión a la conmemoración del "Día del
Veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas", al cumplirse, el próximo 2 de Abril, los 31 años del
desembarco de las tropas argentinas en las Islas Malvinas.
Como respuesta a dicha iniciativa, el gobierno británico movilizó la marina y la fuerza aérea y
logró, días más tarde, el apoyo de la Comunidad Europea y de los Estados Unidos.
Del mismo modo, en lo que respecta a los países latinoamericanos, en su gran mayoría,
manifestaron su apoyo a la Argentina.
El 2 de Abril de 1982, en horas de la madrugada, tropas argentinas desembarcaron en Puerto
Stanley, capital de las Islas Malvinas, en un intento de recuperar por la fuerza el archipiélago,
comenzando así un conflicto que culminó el 14 de Junio, con la rendición de las tropas al mando del
General Menéndez.
Los soldados argentinos debieron pasar por situaciones extremas, en la que además de luchar
contra el enemigo también debieron sufrir el hambre, el frío y la falta de elementos necesarios para el
combate.
Luego de la guerra, los británicos fortalecieron su presencia militar en las Islas Malvinas cerrando
el diálogo para reconocer la soberanía argentina sobre las Islas y revalidando una vez más su posición
colonialista.
Es por eso, que en esta fecha tan importante, debemos recordar a todos y cada uno de los
argentinos que estuvieron allí, luchando con nobleza y patriotismo, y dando prueba cabal de valentía y
compromiso hacia su patria.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que acompañen este proyecto con su aprobación.
Leg. Myrian Toro
PROYECTO DE DECLARACIÓN 11226/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento al conmemorarse el 2 de abril el Día del Veterano y Caídos en la
“Guerra de Malvinas”.
Leg. Fernando WingerterLeg., María Ceballos,Leg. Carmen Perugini.
FUNDAMENTOS
En 1833 las Islas Malvinas, que por antecedentes históricos y geográficos perteneces a la
República Argentina, son ocupadas por Inglaterra y desde entonces se hallan bajo su dominación pese a
los reclamos y reivindicaciones permanentes hechos en forma pacífica por nuestro país.
Desde las denominadas Batallas por la Independencia y de las llamadas Luchas por la
Organización Nacional, nuestro país no estuvo involucrado en conflicto bélico alguno hasta 1982. Nuestra
postura pacifista fue de tanta convicción que un diplomático argentino como Carlos Saavedra Lamas fue
mediador en la Guerra del Chaco, habiéndole valido su intervención el Premio Nobel de la Paz. Nuestra
convicción fue tan profunda que la República Argentina se mantuvo neutral en los dos grandes Conflictos
Bélicos del Siglo XX que, históricamente, conocemos como Primera y Segunda Guerra Mundial. Nuestros
deseos de paz y hermandad estuvieron siempre tan arraigados que abrimos las puertas del país para
todo aquel que quisiera venir a habitar suelo argentino y así se produjo la gran corriente inmigratoria que
le dio a la sociedad argentina elementos diversos con los cuales fue modelando su identidad. Tantas
vidas y tantos enfrentamientos nos habían costado la independencia y la organización, en fin, nuestro
nacimiento como Nación, que fuimos resolviendo nuestros diferendos limítrofes por la vía diplomática.
Aquel 2 de Abril de 1982 quienes ejercían la autoridad en nuestro país decidieron que era hora de
que la Bandera Celeste y Blanca flameara en el territorio de las Islas Malvinas. Allá fueron nuestros hijos,
a defender tierra y emblema porque era su deber defender la Patria y la Soberanía.
Las guerras son el camino elegido por quienes circunstancialmente ejercen el poder que las
declaran por no haber sabido encontrar las palabras justas en un diálogo que les permitiera salvar las
diferencias. La historia de la Humanidad está escrita con muchas de ellas como protagonista principal y
determinantes de hechos que hicieron cambiar el rumbo del mundo o, al menos, el rumbo de la historia
de los países enfrentados.
No podemos negar que la Guerra de Malvinas marcó un punto de inflexión en la historia argentina.
No podemos negar tampoco que quienes nos llevaron al enfrentamiento, indudablemente antepusieron
proyectos políticos personales por encima del análisis frío del estratega militar que sabe y reconoce
cuáles son las capacidades reales para afrontar un conflicto. Las condiciones de los contendientes eran
tan desiguales como desiguales en sentido inverso las distancias que separaban a uno y otro país del
teatro de operaciones. Soldados, ex combatientes, sufrieron las consecuencias de esas desigualdades en
el pertrecho bélico insuficiente y obsoleto, en la indumentaria no adecuada al clima riguroso de las islas,
en la ración de alimento que no llegaba, en la inexperiencia de quienes no son militares de carrera sino
soldados que con todo orgullo, decisión y convección fueron a defender la Patria y su Soberanía.
A los lejos, desde cada lugar del país, todo un pueblo, el argentino, los estaba acompañando, los
estaba apoyando y se solidarizaba con ellos. Sabemos que ello no era suficiente para atenuar el temor, la
angustia, la incertidumbre de no saber cuál sería el final de cada uno, pero si sabemos que tener
conocimiento de ello los habrá reconfortado aunque no fuera suficiente para ganar una guerra.
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Hoy, a 31 años, muchos otros hechos han cambiado el rumbo de nuestra historia. Hoy es tiempo
de reconocimientos y agradecimientos. Pocas veces un pueblo expresa a sus soldados su agradecimiento
cuando la guerra ha terminado, sobre todo cuando el resultado ha sido adverso. Malvinas no fue una
excepción. Por eso decimos: a quienes han sido contemporáneos al conflicto y hemos vivido la derrota
desde otro lugar que no era el frente de guerra, seamos capaces de reconocer en nuestros ex
combatientes a verdaderos héroes y, a los más jóvenes, a los que no vivieron la época, a los que
estudias la guerra como un episodio más de la historia, reconozcan en estos hombres a los verdaderos
protagonistas de esa porción de la historia, reconozcan su valentía, su entrega, su sacrificio, su
patriotismo. Tienen en ellos a testigos directos. Hablen con ellos, conozcan sus experiencias, oigan sus
relatos y así podrán valorarlos y reconocerlos en su justa dimensión de hombres que estuvieron
dispuestos a das por la Patria lo mejor de sí: sus vidas.
A ustedes, ex combatientes les decimos: ningún homenaje borra las experiencias ingratas, ningún
discurso y ninguna medalla van a ser compensación suficiente para vuestro sacrificio ni testimonio
valioso de nuestro agradecimiento pero, quien alguna vez en nuestro ejército porto un arma y ante la
convocatoria de subordinación y valor a la que respondían invariablemente para defender a la patria,
sabe y conoce que es, al menos, estar reclutado ante la inminencia de un conflicto bélico y por ello
reconoce y valora en toda su dimensión, vuestra participación en esta Gesta. Sentimos verdadero orgullo
por Ustedes, soldados de la Patria y sabemos que ese orgullo lo sentimos todos quienes convivimos con
ustedes todos los días.
En este nuevo aniversario del conflicto bélico con Gran Bretaña por la recuperación de Malvinas e
Islas del Atlántico Sur, rendimos homenaje a nuestros ex combatientes y caídos en combate por su
patriotismo, por su coraje y valentía, por haber cumplido con el deber de defender lo nuestro.
Por las razones expuestas precedentemente y dada la trascendencia que implica el
acontecimiento, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Fernando WingerterLeg., María Ceballos,Leg. Carmen Perugini.

-6CAÍDA DE LAS EXPORTACIONES DE LA PROVINCIA EN EL AÑO 2012. MEDIDAS
PARA REVERTIRLA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sra. Presidenta (Pregno).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Muchas gracias.
Señora presidenta: solicito que el proyecto correspondiente al punto 100 del Orden del
Día sea girado a archivo.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de enviar a archivo el
proyecto correspondiente al punto 100 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
PUNTO 100
Pedido de Informes – Artículo 195
10896/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 tomar para revertir la caída de las
exportaciones de la provincia en el año 2012.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur

-7A) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CAJEROS AUTOMÁTICOS DE LA
RED LINK. PEDIDO DE INFORMES.
B) CAZA DE PALOMAS. IMPACTO AMBIENTAL POR EL PLOMO QUE SE
DESCARGA. PEDIDO DE INFORMES.
C) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. SERVICIO DE POLICÍA
ADICIONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) EMPRESAS CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS. DEUDA DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA Y LA EPEC. PEDIDO DE INFORMES.
E) SITUACIÓN FINANCIERA DE LA PROVINCIA. CONVOCATORIA AL SR.
GOBERNADOR PARA INFORMAR.
F) NUEVA EMISIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA. PRECISIONES. CONVOCATORIA AL
SR. MINISTRO DE FINANZAS PARA INFORMAR.
G) EXISTENCIA DE CUENCAS HIDROCARBURÍFERAS EN LA PROVINCIA.
ESTUDIOS GEOLÓGICOS PARA LA COMPROBACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
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H) DECRETOS 89/12, 523/12, 581/12, 674/12 Y 126/13 QUE INTRODUCEN
MODIFICACIONES EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO
APROBADA POR DECRETO 2565/11 Y RATIFICADO POR LEY Nº 10029.
RATIFICACIÓN.
I) DECRETO Nº 61 DEL 30 DE ENERO DE 2013, CONVENIO DE EJECUCIÓN DEL
PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA FUNCIONAMIENTO DE COMEDORES
ESCOLARES,
PROYECTO
“FORTALECIENDO TU
CRECIMIENTO”,
ENTRE
EL
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN Y LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. RATIFICACIÓN.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 7, 112 y 113 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 9º
sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 9º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 7,
112 y 113 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 9ª sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8815/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 los motivos por los que los cajeros automáticos
de la Red Link del Banco de la Provincia de Córdoba, sólo entregan billetes de cien y cincuenta pesos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8830/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se han realizado informes de impacto ambiental por el plomo que se
descarga en la caza de palomas.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8922/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al Servicio
de Policía Adicional prestado por la Policía de la Provincia de Córdoba.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8928/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la deuda que mantienen la Provincia y la EPEC con las
empresas contratistas de obras y servicios públicos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9060/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques Frente Cívico, Encuentro
Vecinal Córdoba y Frente de Izquierda y de los Trabajadores, por el que convoca al titular del Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 101 CP), a efectos de explicar y clarificar la verdadera situación financiera de la
provincia y, de ser necesario, se convoque a Sesión Extraordinaria.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9061/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh y Matar, por el
que solicita la comparecencia del Señor Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), a efectos de brindar
precisiones acerca de la nueva emisión de títulos de deuda por hasta doscientos millones de dólares.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9075/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 relacionados a la promoción de estudios
geológicos o de otro tipo a efectos de comprobar la existencia de cuencas hidrocarburíferas en la
provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 112
Despacho de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
10992/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica los Decretos Nros.
89/12, 523/12, 581/12, 674/12 y 126/13 que introducen modificaciones en la Estructura Orgánica del
Poder Ejecutivo aprobada por Decreto Nº 2565 y ratificado por Ley Nº 10.029.
PUNTO 113
Despacho de las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
10991/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el Decreto Nº 61
de fecha 30 de enero de 2013 por el cual se aprueba el Convenio de Ejecución del Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria Funcionamiento de Comedores Escolares, Proyecto “Fortaleciendo tu Crecimiento”,
suscripto entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Provincia de Córdoba.

-8A) EPEC. SITUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA Y PLAN DE OBRAS.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA Y DEL
DIRECTORIO DE LA EPEC PARA INFORMAR.
B) ACCIDENTE RUTA Nº 158. PLAN PREVENTIVO PARA FENÓMENOS
NATURALES. POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) ACCIDENTE EN LA RUTA Nº 158, ENTRE ARROYO CABRAL Y VILLA MARÍA.
CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
D) IPEM Nº 332 ANEXO VILLA PARQUE SÍQUIMAN, DPTO. PUNILLA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) CIUDAD DE MENDIOLAZA. CORTES DE PROVISIÓN DE AGUA. PEDIDO DE
INFORMES.
F) EPEC. APORTES MENSUALES AL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA EN CONCEPTO DE APORTE SINDICAL, ETCÉTERA. PEDIDO DE
INFORMES.
G) OBRAS SOCIALES, ART Y MUTUALES. ORGANISMO ENCARGADO DE LA
PERCEPCIÓN DE LOS MONTOS DE RECUPERO A PREVISTOS POR LEY 8373. PEDIDO
DE INFORMES.
H) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. OPERATORIA PARA CRÉDITOS
HIPOTECARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) PLAN AGUA PARA TODOS, EN LAS ABRAS, DPTO. CRUZ DEL EJE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) GOBIERNO PROVINCIAL. LICITACIONES Y ADMINISTRACIONES DE OBRAS
EJECUTADAS
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA DURANTE LA GESTIÓN DEL CR.
SCHIARETTI. PEDIDO DE INFORMES.
K) LÍNEA TELEFÓNICA 102, DE DENUNCIAS DE ABUSO Y MALTRATO A
MENORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) UNIDADES DE DESARROLLO REGIONAL. INTEGRANTES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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M) REALIZACIÓN DEL DAKAR POR RUTAS Y CAMINOS QUE ATRAVIESAN EL
TERRITORIO PROVINCIAL. PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Muchas gracias, señora presidenta.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 76 y 84 al 95 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 10º sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 10º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 76 y
84 al 95 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 10º sesión ordinaria.
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10221/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita la comparecencia
del Señor Ministro de Agua, Ambiente y Energía acompañado por el Directorio de la EPEC (Art. 101 CP),
para informar la situación económica-financiera y el plan de obras de la empresa.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10720/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Policía de la Provincia tiene
responsabilidad en el accidente de la Ruta Nº 158, entre las ciudades de Arroyo Cabral y Villa María, y si
cuenta con plan estratégico preventivo para fenómenos naturales como el del 10 de diciembre.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10729/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita al
Señor Ministro de Seguridad (Art. 101 CP), para que informe al pleno sobre aspectos referidos al
accidente producido en la Ruta Nº 158, entre las ciudades de Arroyo Cabral y Villa María el día 10 de
diciembre.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10724/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul y Montero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a condiciones
edilicias, higiénicas, sociales y pedagógicas y al plan de obras para el IPEM Nº 332 Anexo Villa Parque
Síquiman, departamento Punilla.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10758/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 los cortes de provisión de agua registrados en la
ciudad de Mendiolaza.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8839/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Arduh, Brouwer de Koning, Caffaratti,
Felpeto, Matar, Rista y Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
los aportes mensuales que la EPEC debe abonar al Sindicato de Luz y Fuerza de la ciudad de Córdoba en
concepto de aporte sindical, acuerdos o convenios y cualquier otro.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8841/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es el organismo encargado de la percepción de los montos de
recupero a obras sociales, ART y mutuales previstos por la Ley Nº 8373, monto total de recuperos y si se
prevén modificaciones.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8842/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Banco Provincia de Córdoba ofrecerá una operatoria para otorgar
créditos hipotecarios, origen de los fondos, tasas de interés y valor de las cuotas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8849/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al “Plan Agua para Todos” en la
localidad de Las Abras, departamento Cruz del Eje.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8855/L/12
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 las licitaciones y
administraciones de obras ejecutadas por el gobierno provincial en la ciudad de Córdoba durante la
gestión del Cr. Juan Schiaretti.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10383/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la transformación que se
realizó sobre la línea telefónica 102, de denuncias de abuso y maltrato a menores.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10384/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe de manera detallada sobre los integrantes de cada Unidad de
Desarrollo Regional, respecto de la violencia familiar.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10767/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Clavijo, Graciela Sánchez,
Agosti y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a la preservación del patrimonio cultural y ambiental en el recorrido del Dakar por
rutas y caminos que atraviesan el territorio provincial.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Educación y Cultura
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-9A) LEY Nº 9856, DE CREACIÓN DEL REGISTRO PROVINCIAL DE VISITANTES
DE ZONAS DE RIESGO. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
B) DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y COMBUSTIBLES DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) FO.FIN.DES. DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) GOBIERNO Y ORGANISMOS PROVINCIALES. DEUDAS CON EL BANCO
PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. PEDIDO DE INFORMES.
E) EPEC. PLAN DE CONTINGENCIA PARA EVITAR CORTES DE ENERGÍA
INTEMPESTIVOS O PROLONGADOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.
MONTOS COMPROMETIDOS EN PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012, DEL
PROGRAMA 214 - PROGRAMA ALIMENTARIO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
H) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2011 Y
PRIMERO DEL 2012. PAICOR. PROGRAMAS 555 Y 213, RESPECTIVAMENTE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. TRASLADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
J) SECRETARÍA DE AMBIENTE. DESMONTES EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
K) TÍTULO DE DEUDA POR 105,5 MILLONES DE DÓLARES. EMISIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
L) PUBLICIDAD OFICIAL. INCREMENTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
M) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN 2011 Y PRIMER
TRIMESTRE DE 2012 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
PEDIDO DE INFORMES.
N) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN PRIMER TRIMESTRE DE
2012 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN EL PRIMER TRIMESTRE
DE 2012 EN EL ÁMBITO DE LA AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. PEDIDO DE INFORMES.
P) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN 2011 Y PRIMER
TRIMESTRE DE 2012 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN EL PRIMER TRIMESTRE
DE 2012 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA. PEDIDO
DE INFORMES.
R) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN EL PRIMER TRIMESTRE
DE 2012 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
S) DÍA DEL NIÑO. COMPRA DE JUGUETES, PERÍODO 2011-2012. PEDIDO DE
INFORMES.
T) RÉGIMEN DE PROVISIÓN DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO.
MODIFICACIONES Y RECURSOS UTILIZADOS HASTA LA FECHA. PEDIDO DE
INFORMES.
U) POBLACIÓN INDIGENTE EN SITUACIÓN DE CALLE. PROGRAMA PARA LA
ATENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
V) AUMENTO DE LA DESOCUPACIÓN POR LA MENOR ACTIVIDAD ECONÓMICA.
MEDIDAS ADOPTADAS O A ADOPTAR. PEDIDO DE INFORMES.
W) CENTRO CÍVICO DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. FUNCIONARIOS
DESIGNADOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) PROGRAMA PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA A LA VÍCTIMA DE
GRUPOS QUE USAN TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN PSICOLÓGICA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) INCENDIOS FORESTALES EN LA PROVINCIA E IMPUESTO CONTRA EL
FUEGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) 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.
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A’) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS
AL SECTOR PRIVADO DE ACUERDO A LA NORMATIVA DEL GOBIERNO NACIONAL.
PEDIDO DE INFORMES.
B’) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. IMPLEMENTACIÓN DE RECORTES. PEDIDO
DE INFORMES.
C’) TRIQUINOSIS. CASOS EN LA PROVINCIA Y MEDIDAS PARA EVITAR SU
PROPAGACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’) DIQUE LOS MOLINOS. CALIDAD DEL AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
E’) OBRA NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO CTALAMOCHITA, EN LA CIUDAD DE
RÍO TERCERO. PEDIDO DE INFORMES.
F’) OBRA DE DESAGÜE PLUVIAL EN Bº BANDA NORTE, DE LA CIUDAD DE RÍO
CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
G’) COMISARÍA DE LA LOCALIDAD DE GENERAL CABRERA. PRESUNTOS
APREMIOS ILEGALES CONTRA UN CIUDADANO. PEDIDO DE INFORMES.
H’)
PAUTA
PUBLICITARIA.
INCREMENTOS
DE
LAS
PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
I’) HOSPITAL PROVINCIAL RENÉ FAVALORO, DE HUINCA RENANCÓ. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J’) 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.
K’) PODER EJECUTIVO. SUELDOS DEL GOBERNADOR, VICEGOBERNADORA Y
MINISTROS Y MONTO DE GASTOS RESERVADOS. PEDIDO DE INFORMES.
L’) GOBERNADOR DE LA PROVINCIA. GIRA POR EL INTERIOR DEL PAÍS Y
CAPITAL FEDERAL. PEDIDO DE INFORMES.
M’) 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.
N’) PROGRAMA PRIMER PASO. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
O’) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.
ENTREGA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ANTES QUE A LA LEGISLATURA.
RAZONES. PEDIDO DE INFORMES.
P’) PROMOCIÓN DE LA PROVINCIA EN DISTINTAS CIUDADES DEL PAÍS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q’)
JEFES
DE
GABINETE
PSICOPEDAGÓGICO.
INCORPORACIÓN,
DISTRIBUCIÓN Y TIPO DE PROFESIONALES INCORPORADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R’) PROGRAMAS DE NIÑEZ Y ANCIANIDAD. ENVÍO DE FONDOS A MUNICIPIOS
Y COMUNAS. PEDIDO DE INFORMES.
S’) EVENTOS REALIZADOS O AUSPICIADOS POR EL GOBIERNO PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T’) 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.
U’) ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS. ENTREGA DE CALZADOS. SOLICITUD AL
PE.
V’) OBRA: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA EL IPEM Nº 325, Bº
ARGUELLO LOURDES”. CONTRATACIÓN DIRECTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W’) HOSPITAL DE MINA CLAVERO. PROVINCIALIZACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X’) 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.
Y’) CONSORCIOS CAMINEROS. CUENTA ESPECIAL. INGRESOS Y EGRESOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z’) AGENCIA CÓRDOBA JÓVENES. REASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA
GASTOS SALARIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’’) GASTOS REALIZADOS EN PROMOCIÓN TURÍSTICA FUERA DE LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
B’’) OBRAS NO EJECUTADAS EN DISTINTOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
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C’’) PARAJE “LAGUNA AZUL” EN DUMESNIL, PRÓXIMO A LA CIUDAD DE LA
CALERA. RAZONES PARA NO REHABILITAR EL INGRESO. PEDIDO DE INFORMES.
D’’) DOCENTES DE VICUÑA MACKENNA. GESTIONES PARA OBTENER EL
BENEFICIO DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. PEDIDO DE INFORMES.
E’’) UNIDADES DE DESARROLLO REGIONAL (UDER). DIVERSOS ASPECTOS.
HOGARES DE DISCAPACIDAD Y CENTROS DE CUIDADO Y DESARROLLO INFANTIL.
UBICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F’’) DIRECCIÓN DE ESCRITURACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES DEL MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL. ACTIVIDADES REALIZADAS EN Bº AMPLIACIÓN LOS
FILTROS. PEDIDO DE INFORMES.
G’’) 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.
H’’) TASA VIAL PROVINCIAL. PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS
RECAUDADOS. PEDIDO DE INFORMES.
I’’) PARTIDA 764, PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO -CUENTA
ESPECIAL 8751- Y PARTIDA 17 DEL FONDO NO TRIBUTARIO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J’’) FONDO NO TRIBUTARIO, PARTIDA 31, MULTAS DE TRÁNSITO.
DISTRIBUCIÓN DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’’) OBRA “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA EL IPEM Nº 325”, DE Bº
ARGÜELLO LOURDES, DPTO. CAPITAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L’’) OBRA “CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBACONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO, ARCHIVO HISTÓRICO, FARO Y ESPACIO EXTERIOR”.
FINALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M’’) POLICÍA PROVINCIAL. DISTRITOS DEL DPTO. MARCOS JUÁREZ.
APERTURA DE CONCURSOS PARA ESCALAFÓN DE PROFESIONALES. PEDIDO DE
INFORMES.
N’’) DESMONTES EN LA PROVINCIA. MECANISMOS DE CONTROL PARA
EVITARLOS. PEDIDO DE INFORMES.
O’’) ELECCIÓN DE DELEGADOS DE LA SMATA CÓRDOBA, EN LA FÁBRICA
VOLKSWAGEN. COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO PARA
INFORMAR.
P’’) APROSS. PRESTACIONES. DEUDA CON INSTITUCIONES Y PERSONAS
DISCAPACITADAS. PEDIDO DE INFORMES.
Q’’) SEGURO MULTIRIESGO DE TRIGO – CAMPAÑA 2011 TOMADO CON NACIÓN
SEGUROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R’’) HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS. MUERTE DE PACIENTE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S’’) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T’’) PLAN DE ALIMENTACIÓN DEL PAICOR. MENÚ Y ALIMENTOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U’’) JUEGO DE QUINIELA DE LA LOTERÍA DE CÓRDOBA. CAPTACIÓN DE
APUESTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V’’) HOSPITALES PÚBLICOS. CAPACIDAD OPERATIVA EN TEMPORADA
ESTIVAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W’’) OBRA AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CUARTO. COSTO TOTAL Y DESAGREGADO
POR KILÓMETRO DE LOS TRAMOS EN EJECUCIÓN Y POSIBLES INCREMENTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X’’) 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.
Y’’) PROCEDIMIENTO POLICIAL EN UNA CASA DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
PEDIDO DE INFORMES.
Z’’) 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.
A’’’) EMBALSES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B’’’) BROTE DE DENGUE EN LA PROVINCIA. CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PARA INFORMAR.
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C’’’) ELIMINACIÓN DE ÁRBOLES EN LA ZONA DEL CANAL DE LAS CASCADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
D’’’) APARICIÓN DE CASOS DE DENGUE AUTÓCTONO EN LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’’’) INSTITUTO DEL QUEMADO Y HOSPITAL CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F’’’) CIUDAD DE UNQUILLO Y ZONA DE INFLUENCIA. HECHOS DE VIOLENCIA.
MEDIDAS ADOPTADAS O A ADOPTAR. PEDIDO DE INFORMES.
G’’’) DELITOS COMETIDOS EN LOS AÑOS 2011 Y 2012 EN LA PROVINCIA.
CANTIDAD Y TIPO. PERSONAL POLICIAL. HECHOS EN LOS QUE ESTUVIERA
INVOLUCRADO. PEDIDO DE INFORMES.
H’’’) GASODUCTOS TRONCALES DEL SUR PROVINCIAL. EJECUCIÓN. MINISTRO
DE FINANZAS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Muchas gracias, señora presidenta.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 8 al 75, 77 al 83, 98, 99 y 101
al 110 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 11º sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 11º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 8 al
75, 77 al 83, 98, 99 y 101 al 110 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 11º sesión ordinaria.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9087/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cumplimiento de la Ley Nº 9856, de
creación del “Registro Provincial de Visitantes de Zonas de Riesgo”.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9096/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de la Dirección
General de Infraestructura y Combustibles de la Provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9249/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos con la distribución del FoFinDes a
municipios, comunas y comisiones vecinales en el marco de políticas públicas de distribución de servicios
de salud.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9250/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Ministerio de Planificación, Inversión y Financiamiento (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la deuda que el Gobierno y otros organismos provinciales tienen con el Banco Provincia de
Córdoba SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9375/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Clavijo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de contingencia previsto por la EPEC a los fines de
evitar cortes de energía durante el período invernal 2012.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9381/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Graciela
Sánchez, Roffé, Del Boca y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del primer trimestre del año 2012
en Programas del Ministerio de Educación.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9382/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Graciela
Sánchez, Roffé, Del Boca y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del primer trimestre del año
2012, del Programa Alimentario Provincial, dependiente del Ministerio de Administración y Gestión
Pública.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9383/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Graciela
Sánchez, Roffé, Del Boca y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del último trimestre del año 2011
y primero del 2012, de los Programas 555 y 213 -Paicor-, respectivamente.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9408/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al traslado
de las dependencias de la Agencia Córdoba Cultura.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9507/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Pereyra, Rista, Brouwer de Koning
y Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a cuestiones de desmontes en la provincia en virtud de la Ley Nº 9814.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9510/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Agosti, Las Heras, Clavijo,
Birri, Montero, Graciela Sánchez, Del Boca, Juárez y Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la emisión de Título de Deuda por 105,5
millones de dólares.
Comisión: Economía Presupuesto y Hacienda
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9666/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Agosti, Juárez y Clavijo,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
incremento de la partida presupuestaria destinada a publicidad oficial.
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Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9690/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados
a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9691/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Transporte y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9696/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Agencia Córdoba Joven (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9698/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9699/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9700/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9707/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la compra de juguetes para el
día del niño en los años 2011 y 2012.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9728/L/12
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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 modificaciones
al Régimen de Provisión del Boleto Educativo Gratuito y recursos utilizados hasta la fecha.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9846/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar y Pereyra, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la existencia de algún programa para
atender a la población indigente en situación de calle.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9847/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Pereyra, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre medidas adoptadas o a adoptar ante el
aumento de la desocupación a raíz de la menor actividad económica.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9848/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Pereyra, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el número de funcionarios designados en el
Centro Cívico de la ciudad de Río Cuarto y el monto que insumen tales designaciones.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9881/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al Programa Provincial de
Prevención y Asistencia a la Víctima de Grupos que Usan Técnicas de Manipulación Psicológica.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9882/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a incendios forestales en la provincia y
sobre el fondo de prevención y lucha contra el fuego.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 33
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 34
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
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PUNTO 35
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 36
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 37
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
PUNTO 38
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 39
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 40
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 41
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
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 42
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.
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Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9326/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Yuni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la suspensión de las obras de
ampliación y funcionamiento del hospital provincial “René Favaloro in Memorian” de la ciudad de Huinca
Renancó.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 44
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 45
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 46
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
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 47
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 48
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 49
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 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 51
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 52
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 53
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 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10257/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la demora en terminar las obras del tramo vial
“camino del cuadrado”, entre las localidades de Salsipuedes y Valle Hermoso.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 55
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 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9940/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con la adjudicación directa, por Decreto Nº
501/2012, de la obra “Construcción Nuevo Edificio para el IPEM Nº 325, Bº Argüello Lourdes”, departamento
Capital.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10403/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Pereyra, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del
Hospital de Mina Clavero a partir de la provincialización del mismo.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 58
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 59
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 60
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 61
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 62
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 63
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 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10449/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Yuni, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las gestiones iniciadas por docentes de
Vicuña Mackenna para poder ser beneficiadas por el boleto educativo gratuito.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 65
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.
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Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 66
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 67
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 68
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 69
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 70
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 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10612/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Del Boca, Cabrera, Agosti
y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
relacionados a la obra “Construcción nuevo edificio para el IPEM Nº 325”, de barrio Argüello Lourdes,
departamento Capital.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 72
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 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10617/L/12
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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
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10631/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuáles son los mecanismos de control para evitar los
desmontes en la provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10632/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Olivero, De Loredo, Caffaratti, y por el
Bloque Frente Cívico, por el que solicita la comparecencia del Señor Ministro de Trabajo (Art. 101 CP), a
efectos de informar sobre la elección de delegados de la SMATA Córdoba, el 13 de noviembre en la
fábrica Volkswagen.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 77
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 78
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 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10708/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las circunstancias de la muerte de un paciente que
habría estado internado en el Hospital José Antonio Ceballos de la ciudad de Bell Ville los días 7 y 8 de
diciembre ppdo.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 80
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 81
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.
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Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 82
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 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10717/L/12
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 de adecuación para los hospitales
públicos provinciales en cuanto a modificar su capacidad operativa durante el período estival.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 98
Pedido de Informes – Artículo 195
10885/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al costo total y desagregado por kilómetro
de la obra Autovía Córdoba-Río Cuarto en los tramos en ejecución y sobre posibles incrementos.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 99
Pedido de Informes – Artículo 195
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 101
Pedido de Informes – Artículo 195
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
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 102
Pedido de Informes – Artículo 195
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
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 103
Pedido de Informes – Artículo 195
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 104
Pedido de Informes – Artículo 195
10901/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita al
Señor Ministro de Salud a la Comisión de Salud Humana (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el
brote de dengue en la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 105
Pedido de Informes – Artículo 195
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 106
Pedido de Informes – Artículo 195
10904/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 aparición de casos de dengue autóctono en la
provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 107
Pedido de Informes – Artículo 195
10915/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Instituto del Quemado y
al Hospital Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 108
Pedido de Informes – Artículo 195
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
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 109
Pedido de Informes – Artículo 195
10919/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad y tipo de delitos cometidos en los años 2011 y 2012 y en
cuántos estuvieron involucrados personal policial de la provincia.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 110
Pedido de Informes – Artículo 195
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

-9CAMPEONATO ARGENTINO DE CANARICULTURA Y ORNITOLOGÍA, EN ALTA
GRACIA, DPTO. SANTA MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Gracias, señora presidenta.
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Finalmente, solicito que el proyecto correspondiente al punto 111 del Orden del Día sea
aprobado en virtud de lo dispuesto por el artículo 146 del Reglamento Interno, tal como fuera
acordado en comisión.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de aprobar, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 146 del Reglamento Interno, el proyecto correspondiente al punto
111 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09873/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al Campeonato Argentino de Canaricultura y Ornitología, que se llevará a
cabo los días 12 de mayo del año 2013 en la localidad de Alta Gracia, Departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo
FUNDAMENTOS
En la localidad de Alta Gracia se realizará en el mes de mayo del año entrante el Campeonato
Argentino de Canaricultura y Ornitología donde participaran expositores de tres federaciones argentinas:
FOA (Federación Ornitológica Argentina), FAC (Federación Argentina de Canaricultura) y FOCI
(Federación de Ornitología y Canaricultura del Interior) con un total entre 7000 y 10000 canarios en
exposición con sus veintinueve variedades de especies.
La canaricultura es una rama de la avicultura que se ocupa de la crianza y cuidado de los canarios
para su propagación y venta.
El trabajo del canaricultor consiste en seleccionar aquellos ejemplares que desea cruzar, teniendo
en cuenta la edad y el estado de salud del pájaro.
Se considera que los pichones están aptos para el apareamiento a partir de los 7 meses de vida,
variando la finalización de su vida reproductiva de acuerdo con el sexo: las hembras se consideran útiles
para el servicio hasta los 4 años, mientras
que el macho hasta los 6. El emparejamiento entre los ejemplares seleccionados se realiza los
últimos días de invierno.
La ornitología es una rama de la zoología que se dedica al estudio de las aves. En sus comienzos
la ornitología se ocupaba de la descripción y distribución de las especies; los ornitólogos de los tiempos
actuales buscan respuestas a cuestiones muy específicas, a menudo usando las aves como modelos para
probar hipótesis o predicciones basadas en teorías. El estudio de las aves ha ayudado a desarrollar
numerosos conceptos claves en evolución, comportamiento y ecología, como los de especie, instinto,
aprendizaje, nicho ecológico y conservación entre otros.
Este evento será muy significativo a nivel turístico y cultural para esta ciudad ya que se espera
contar con la asistencia de personas de todo el país y países limítrofes. La ciudad tendrá la posibilidad de
ofrecer a los asistentes sus grandes atractivos turísticos, gastronómicos y culturales como así también
de sus zonas y localidades aledañas.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÖRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Campeonato Argentino de Canaricultura y Ornitología”, a realizarse el 12 de
mayo de 2013 en la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María.

-10MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión
Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde dar tratamiento al punto 96 del Orden del
Día, proyecto 9331/L/12.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señora presidenta: traigo a la sala este pedido de informes, que fue
contestado por el Ministerio de Educación, porque nos parece –según hemos podido analizar-
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que la respuesta es incompleta y parcial. Por eso queremos insistir, porque nos parece que
son datos muy importantes que debemos conocer los legisladores.
En el punto 1 de este pedido de informes solicitamos al Ministerio que nos informe
sobre el ausentismo docente –las causas más frecuentes, los porcentajes en las escuelas
primarias y secundarias-; el Ministerio nos contestó que ese dato debe ser solicitado al
Ministerio de Administración y Gestión Pública. En primer lugar, le solicitábamos los datos de
los años 2010 y 2011, y en esa época el Ministerio de Administración no existía. De cualquier
manera, y más allá de que al ausentismo docente lo controle el Ministerio que controla al
personal de la Provincia –a los empleados públicos, digamos-, lo que nos llama la atención es
que el Ministro no nos pueda dar una respuesta coherente sobre el ausentismo docente,
siendo que –como todos sabemos, aun sin ser docentes- el problema del ausentismo docente
afecta el normal desarrollo de la actividad educacional.
No es una cuestión menor el ausentismo docente. Fíjense que, buscando, encontramos
una declaración del Ministro Grahovac, del año 2012, en la que dice que cree que,
aproximadamente, el ausentismo docente de Córdoba es del 20 por ciento. Un ausentismo
docente del 20 por ciento, cuando en Córdoba calculamos que debe haber 60 mil docentes o
más, ¿qué significa? Significa que hay muchos docentes que no están dando clases y que
también hay muchos alumnos que tienen horas libres, que están perdiendo el tiempo; y el
Estado demora mucho en reemplazar a los docentes.
Entonces, digo ¿puede el Ministro de Educación decir “busque el dato en otro lado”?; a
la Legislatura de Córdoba ¿le puede contestar eso? Fíjese que según los informes que uno
puede encontrar, la Provincia de Santa Fe tendría un ausentismo docente del 25 por ciento,
Córdoba del 20, Mendoza del 12. Me pregunto ¿por qué Mendoza tiene el 12 por ciento y
Córdoba el 20?, ¿podemos reducirlo?, ¿lo está estudiando el Ministro de Educación?, ¿está
haciendo análisis del ausentismo docente?, ¿está viendo cómo reducirlo o cómo solucionarlo,
o cómo mejorar ese problema? Me parece que no, porque nos manda a buscar el dato a otro
ministerio.
La segunda pregunta que le hacemos es sobre el ausentismo estudiantil. El Ministro
responde “es un dato que no relevamos nosotros, es un dato que no releva el Ministerio;
solamente cuando el alumno tiene más de 30 faltas eso va a las direcciones generales”. Yo
entiendo y comprendo que las escuelas hacen un enorme esfuerzo para reducir el ausentismo
estudiantil, pero pensaba que el Ministro estaría muy preocupado por este tema, que estaría
estudiando y conocería cómo es el ausentismo estudiantil en el norte de Córdoba, en Córdoba
capital, en el sur, qué cambios hay, si en las zonas de menos recursos faltan más los chicos,
si en las zonas más ricas faltan menos, cuál es la situación y cómo se lo puede combatir,
porque el Estado mantiene las escuelas públicas para que estén todos los alumnos a los que
le corresponde por edad. Sin embargo, el Ministro no tiene el dato.
Le pregunto al señor Ministro sobre la deserción escolar. Me contesta “busque la
respuesta en el informe enviado a la Unión Cívica Radical”. Busco el informe y está
incompleto porque me responden con datos del año 2010 y en el mismo informe del año
2012 dice: “A partir de abril van a estar los de 2012”, pero nuestro proyecto era de junio y
fue respondido en noviembre; en definitiva, no respondió lo que le estábamos pidiendo.
Le preguntamos al Ministerio que nos diga si todos los alumnos que terminan la
primaria ingresan a la secundaria, porque yo creo que es una gran preocupación de todos, de
toda la sociedad, que todos los chicos puedan hacer el secundario, que todos los chicos
puedan progresar como personas y educacionalmente. Nos preocupa no solamente que
puedan hacer el secundario sino que puedan llegar al nivel terciario, todos sabemos que gran
parte de la sociedad no puede terminar el secundario porque tiene problemas. ¿Qué dice el
Ministro? “No relevamos ese dato”. Es decir, el Ministerio de Educación de Córdoba no sabe si
todos los chicos que terminan la primaria ingresan a la secundaria, y responde: “creemos que
porque el número es parecido de la primaria y la secundaria, entran todos”. Yo, sin ser
docente, le puedo decir al Ministro que no es así. Si usted analiza la sobreedad que hay en
primer año se dará cuenta que hay un enorme porcentaje de sobreedad, lo que significa que
muchos de esos chicos son repitentes. Entonces, por más que el número sea parecido entre
los que terminan sexto grado y los que empiezan primer año, no quiere decir que todos los
que terminan la primaria entran a la secundaria. Me pregunto: ¿dónde quedan los chicos que
no entran a la secundaria? Esa tiene que ser una preocupación de todos nosotros, qué pasa
con el chico que por alguna razón el padre le dice: “no estudies más”. El Estado le tendría
que ir a golpear la puerta y decirle: “usted tiene que mandar a ese chico al secundario porque
si no queda perdido”. ¿Se imaginan, en la sociedad en la que vivimos, con los avances
tecnológicos, qué futuro puede tener un chico que no entra al secundario? Pero parece que al
Ministro ese dato no le importa porque no lo releva cuando tiene todas las herramientas para
hacerlo.
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Le preguntamos la antigüedad de los docentes en los cargos directivos y nos dio otra
respuesta, respecto de los requisitos que tienen que tener los docentes para entrar a cargos
directivos. Le preguntamos sobre el porcentaje de escuelas conectadas –y si bien a esto lo
contestó el Ministro es importante decirlo– y nos respondió que el 60 por ciento de las
escuelas están conectadas. Le preguntamos si los docentes usan las netbooks y no nos
contestó, solo dijo que de las 90 mil netbooks que se repartieron, el 15 por ciento fue para
docentes, pero no nos dijo si estos las usan o no. Y con respecto a los alumnos que usan las
netbooks dice: “de las 80 mil entregadas, el 17 por ciento no la usa; el 60 por ciento la usa
en forma aislada; y el 23 por ciento la usa en forma corriente”, lo que quiere decir que de
todas las netbooks entregadas, el 77 por ciento las usa mal.
No nos informó sobre la tasa de repitencia en el primario, ni tampoco si la Comisión
de Evaluación del Ministerio funciona.
Le preguntamos si se avanzó en evaluación de calidad educativa –ya que esto es muy
importante porque todos queremos tener la mejor calidad educativa, todos queremos que sea
la mejor primaria y la mejor secundaria– y nos contestó que en el Consejo Provincial de
Política Educativa se está trabajando en un documento de autoevaluación institucional. A esto
nosotros lo vimos el año pasado, en el 2012, que hicieron –o lo van a hacer, a eso no lo
tengo claro– autoevaluación en 20 escuelas. Pero en esa autoevaluación no se le tomaba una
prueba a ningún alumno, ni de matemáticas, ni de lengua; y a la evaluación la hacía la propia
institución, la escuela, y después le mandaba un informe al Ministerio; no era que el
Ministerio iba a hacer una evaluación de la institución sino que ésta se autoevaluaba –no sé
con qué parámetros– y después lo mandaba al Ministerio. En este sentido, particularmente
considero que eso no es evaluación de calidad educativa si comparamos lo que son las
distintas pruebas de calidad educativa.
Le preguntamos al Ministerio si había problemas edilicios en las escuelas, si los podía
enumerar, y sobre las aulas container. Nos informó respecto de las aulas container pero no
nos informó de las escuelas que tenían problemas edilicios, que son muchos.
Señora presidenta, considero que esta respuesta ha sido parcial, incompleta, no le ha
dado valor a nuestra pregunta sobre el ausentismo docente, un problema que fue planteado
por la Presidenta de la Nación y por el Ministro de Educación de la Nación quien, en el
Consejo Federal de Educación, hizo una reunión especialmente y formó comisiones para
tratar el tema del ausentismo docente, y en una de esas comisiones está el Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba. No sé qué van a decir en la comisión, seguramente van
a decir: “miren, a los datos se los vamos a preguntar al Ministerio de Administración”.
Me parece que el Ministro de Educación no puede contestar: “no manejo datos de
ausentismo docente”, “tampoco manejo datos de ausentismo estudiantil”. Me parece que el
Ministerio tendría que poner más ahínco, más voluntad, tratar con más detalle y analizar
profundamente lo que se le está preguntando desde esta Cámara porque, en definitiva,
nosotros somos simplemente representantes, los informes que podemos pedir nosotros
pueden referirse a algún problema que le esté interesando a muchos ciudadanos porque son
ellos, los contribuyentes, quienes sostienen la escuela pública.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Perugini.
Sra. Perugini.- Señora presidenta: antes que nada, quiero recordar que la política
educativa fue un aspecto que preocupó a nuestro Gobernador desde el primer día de su
primera gestión; tanto es así, que al 2000 lo declaró “año de la educación”.
A partir de ese momento, se inició un proceso ininterrumpido de políticas activas y
hechos concretos que dieron cuenta, en el transcurso de todos estos años, de que nuestra
gestión prioriza la obligatoriedad y calidad educativa, la incorporación de tecnologías y la
generación de oportunidades educativas a lo largo de toda la vida. Con estos ejes se ha
manejado, durante todo este tiempo, la política educativa de Córdoba.
Esto no obedeció a una decisión personal y antojadiza del señor Gobernador o del
Ministro de Educación, sino que fue fruto de un proceso que se fue consolidando durante
todos estos años, con la participación de diferentes sectores de la sociedad. Dan cuenta de
ello las actas-compromiso firmadas en el marco del COPEC –Consejo para la Planificación
Estratégica Córdoba– y las actas-acuerdo firmadas con los gremios. Esto no debe
desconocerlo nadie, y si la oposición lo desconoce es un indicador claro de que estamos
hablando idiomas totalmente diferentes.
Respecto del ausentismo docente, está muy bien lo que ha respondido el señor
Ministro: hay un régimen establecido, con licencia por capacitación, licencia por razones
particulares, licencia de 30 días por enfermedad –que puede extenderse a 60 días–, licencia
por largo tratamiento –hasta dos años, aproximadamente– y licencia por enfermedad de
familiar a cargo, de lo cual es responsable la institución educativa. En el caso que los
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docentes falten en el marco de estas licencias, otorgadas por razones de salud, hay un
régimen específico establecido para cubrirlas.
Los docentes, señora presidenta, no son loquitos que faltan porque sí o porque tienen
ganas de quedarse a dormir, y la directora, el primer día que el docente trae una carpeta
médica, pone en funcionamiento un sistema –al que ahora se accede, incluso, por Internet–
para que el ofrecimiento se realice en tiempo y forma, de la manera más ágil posible, porque
si hay algo que este Gobierno ha optimizado es la gestión administrativa, otorgándole una
transparencia y una agilidad que no tuvo jamás en la historia educativa de la Provincia de
Córdoba.
Si el legislador preopinante está tan preocupado por el ausentismo de los docentes y ya
que en los pasillos de esta Casa habitualmente hay distintos medios periodísticas que realizan
entrevistas, ¿por qué no hace un llamado a los docentes y les dice que no está conforme con
la manera en que faltan?, ¿por qué no presenta un proyecto para modificar el régimen de
licencias establecido en el Estatuto del Docente?, porque existe una estructura con
autoridades que controlan. Posiblemente, el señor Ministro no haya podido tener esta
información a mano en ese momento, pero también he visto que todos los pedidos de
informes han regresado con seis o siete páginas de respuestas, donde se evidencia la
participación de diferentes organismos del Ministerio de Educación, que son los responsables
de darla.
Realmente, es muy importante el progreso que ha tenido la dirección administrativa del
Ministerio de Educación, la modernización y los avances dan cuenta de que esta gestión tiene
una política educativa concreta de la que se ocupa y también se preocupa permanente por
mejorarla.
Lo mismo ocurre respecto a la inasistencia de los alumnos; un alumno del nivel medio
puede tener treinta faltas que tiene que justificar y que figuran en su libreta como
“justificada” o “no justificada”; debe presentar certificados médicos, y solamente cuando
excede este número de faltas se eleva un pedido de autorización, con los motivos que
correspondan, para que el Ministerio le otorgue unos días más.
Además, esta gestión cuenta con programas que jamás se habían implementado para
seguir la trayectoria de los alumnos dentro de los establecimientos educativos: 60 maestros
integradores nombrados más 31 que se nombrarán en el presente año; jefes de gabinete;
220 coordinadores de cursos incorporados más 46 que se incorporarán en el presente año;
37 centros de actividades infantiles en la escuela primaria más 40 proyectados para este año;
y 298 Centros de Actividades Juveniles –CAJ- proyectados, más 35 que se implementarán
este año.
¿Sabe qué hacen estos centros, señora presidenta? Tienen coordinadores y talleristas
que programan actividades, conjuntamente con los padres, los alumnos y todas las
instituciones de la comunidad, para que los niños se enamoren de la escuela, concurran los
días sábados y encuentren respuestas a otras demandas como teatro, lectura y diferentes
actividades deportivas. Todo esto en función de lograr la permanencia porque, es verdad lo
que dijo el señor Ministro, el cien por ciento de los alumnos primarios se inscribe en la
escuela secundaria.
Por otro lado, existen los programas de mejoras para las escuelas técnicas, que en
este momento son 336 y consisten en lo siguiente: la escuela presenta un pedido de horas
institucionales por fuera del currículum y los docentes que toman estas horas institucionales
realizan proyectos ajustados a la necesidad de esa escuela para retener a los alumnos, para
que permanezcan y para optimizar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. Cuentan
con agentes territoriales que visitan esas escuelas y charlan con los talleristas preguntándoles
cuáles son las debilidades, cuáles son los avances que han logrado y cuáles son las
dificultades que van teniendo. A estos talleres asisten los inspectores, los directores, los
talleristas y los agentes territoriales.
O sea, hay una preocupación por la trayectoria de cada alumno dentro de la institución
educativa, por equipar las escuelas. Hace pocos días me llamaron de una escuela para
decirme que recibieron la máquina sembradora, ¿cuándo en el sistema educativo se entregó
la cantidad de materiales didácticos y de herramientas tecnológicas que se han entregado en
estos años, señora presidenta?
También tenemos el Programa de Mejoras a la Educación Rural, donde los docentes son
capacitados para aprender a trabajar con diferentes tecnologías, con diferentes tipos de
lecturas, con programas de televisión, que también les llegan a través de diferentes medios
tecnológicos. Este programa, esta educación rural que es tan importante en nuestra Provincia
porque garantiza llegar con educación a todos los sectores…
Sra. Presidenta (Pregno).- Perdón, señora legisladora, la legisladora Lizzul le solicita
una breve interrupción, ¿se la concede?
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Sra. Perugini.- No voy a dar ninguna autorización para que me interrumpa porque yo
estoy cansada de escuchar atrocidades acerca de la educación de Córdoba cuando jamás fue
tan eficiente como lo está siendo en estos años. Ojalá me hubiera tocado a mí ser docente
hoy, yo trabajaba con proyectos hace 20 años y la directora de ese momento me decía:
“¿qué haces vos, qué es eso de proyectos?” Porque los directivos a veces ni siquiera tenían
una reunión anual en el Ministerio de Educación para recibir asesoramiento e información.
Le digo más, con respecto a las escuelas rurales voy a contar una anécdota para
demostrar lo que este gobierno hace: la profesora Evelina Feraudo, cuando era Ministra de
Educación, fue a Montecristo para ver en qué estado se encontraba una escuela rural que se
iba a abrir, y ¿sabe qué encontró? Que la escuela estaba convertida en un chiquero, un señor
criaba chanchos adentro de la escuela; encima, se enojó muchísimo cuando se le dijo que
tenía que desocupar la escuela porque se iba a reabrir.
Hoy las escuelas rurales están al lado de las escuelas urbanas, con los programas de
mejoras que se implementan; tengo ejemplos de niños de Bell Ville que recibieron bicicletas
para garantizar que puedan llegar hasta las escuelas. Los padres están agradecidos por el
nivel educativo que reciben sus hijos en las escuelas rurales.
Esto es una parte, nada más; podría hablar horas porque todos saben aquí que he
sido docente durante 44 años y que he vivido situaciones que hoy no se pueden creer porque
hay disposición. Permanentemente llamamos al Ministerio de Educación y vienen a la
Legislatura a dar informes sobre el proceso de evaluación institucional que ya se está
implementando en todas las escuelas, sobre los consejos de convivencia y sobre los acuerdos
de convivencia que ya se están implementando en todas las escuelas; además –repito-, todos
los informes son respondidos por los responsables de las áreas.
Con respecto al ingreso de los docentes, ¿qué quiere que le digamos? El Estatuto
establece un régimen para ingresar a los cargos directivos y ese régimen se respeta. Hay un
expediente en el cual se corrobora que el docente que aspira a un cargo directivo reúna las
condiciones estatutarias de títulos, antigüedad, antecedentes profesionales, porque también
le voy a decir esto, yo he sido testigo presencial de expedientes que han dormido el sueño de
los escritorios durante 4, 5, 6 ó 7 años, nada más que porque el primero de la lista era
Justicialista.
Hoy los expedientes se contestan; hoy cualquier persona puede abrir un expediente
para un trámite administrativo y desde su casa, por la computadora, saber paso a paso cómo
ese expediente se va resolviendo; además, en un tiempo prudencial se resuelve, máxime
cuando es un cargo directivo, y se resuelve conforme al Estatuto Docente.
Tengo muchos ejemplos de eso, palabras que he escuchado, como: “este expediente
no se va a mover de este cajón mientras yo sea la directora, porque a esta persona no se le
puede negar el cargo porque tiene 30 puntos de ventaja con respecto a la segunda, pero no
es nuestra”.
Ni hablar de preguntar por un expediente. Perdonen la expresión, pero era como que
“desaparecía” el expediente; se abría uno y nadie más sabía ni dónde estaba ni cuándo se iba
a resolver. Y cuidadito con preguntar, “¿quién sos vos para preguntar?”
Entonces, me parece que hay que tener un poquito más de respeto porque esta gestión
tiene una política educativa, tiene un programa que apunta al acceso, a la permanencia y al
egreso de los alumnos dentro del sistema educativo, porque esta gestión le da valor al capital
cultural y al capital social, quiere que llegue a los niños, jóvenes, adolescentes y adultos
como parte de la estrategia de ascenso social, y porque queremos y sabemos que es a través
de la educación que podemos construir una sociedad más justa y más democrática.
Por los motivos expuestos, solicito a mis compañeros que nos acompañen en el archivo
de este expediente. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señora presidenta: parece que me equivoqué, creí que éste era el ámbito
adecuado para discutir cosas que pueden preocuparle a la gente y parece que hay
determinadas cuestiones que son mantenidas bajo siete llaves.
Cuando hablo de ausentismo docente, no estoy hablando de un presentismo enfermizo,
tampoco de los docentes que están enfermos. Estoy hablando de que el tema ha sido
planteado como una preocupación por el Ministro de Educación de la Nación, que ha reunido a
todos los ministerios de las provincias para tratar el tema del ausentismo docente.
Entonces, no me manden a hablar con la prensa, porque lo que estaba planteando era
un interrogante ya que, como legislador, cuando escucho que hay un problema le pregunto al
Ministro para conocer cuál es la situación de Córdoba.
Otro error que comete la señora en su interpretación, seguramente sin darse cuenta,
es que no me refiero al ingreso docente sino que le pregunté al Ministro acerca de la
antigüedad de los directivos. El Ministro me mandó a decir cómo tiene que ingresar un
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directivo para ser director o vice. Yo preguntaba la antigüedad de los directivos para razonar
otra situación.
Quiero referirme a dos cifras que son muy importantes, provistas en un informe oficial
por el Ministerio: en primer año ingresan 65 mil alumnos y de sexto grado egresan 30 mil.
Esto quiere decir que 30 mil alumnos desertan en la Provincia de Córdoba por año.
A mí personalmente y a nuestro bloque, que hemos analizado el tema, nos preocupa
que deserten 20 mil alumnos, ¿dónde están?, ¿qué pasó con ellos?, ¿qué va a pasar con
ellos?
Entonces, no sé si éste será el mejor Ministerio de la historia, es más, creo que no hay
que meterse con la historia porque a veces cada uno la cuenta desde un ángulo, hace su
interpretación de lo que pasó.
Pero creo que esto es una realidad, son números que muestra el Ministerio. Con
relación a la deserción escolar, en el informe que el Ministerio le hace a la Unión Cívica
Radical habla de la implementación de un programa para tratar de reducir la deserción
escolar en 28 localidades del interior. Por ejemplo, sé que en San Francisco lo están haciendo
porque su Municipalidad se preocupa por el tema de la educación y hace un seguimiento de
los alumnos, sobre todo de los que abandonan, viendo cómo los pueden apoyar. A pesar de
ser de otro partido que el que gobierna San Francisco, a justicia de ser sincero debo decir lo
que están haciendo y que lo están haciendo bien.
El Ministerio de la Provincia de Córdoba dice que en 28 localidades del interior se
implementó un programa en relación a la deserción escolar, reunión que se hizo el 28 de
noviembre del 2012 tratando este tema, tremendamente serio por las aristas sociales y
familiares con las que cuenta, con una gran cantidad de variantes.
Señora presidenta: solamente quería manifestar que nuestra opinión es que este
informe es incompleto y que nos hubiese gustado mucho que el Ministro de Educación de la
Provincia de Córdoba, que se reúne en el Consejo Federal de Educación para tratar el tema
del ausentismo docente, nos diera su opinión.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Del Boca.
Sra. Del Boca.- Señora presidenta: voy a ser breve porque en realidad no pensaba
hacer uso de la palabra pero, con todo respeto, me parece “desopilante” -porque no
encuentro otra palabra- cómo han defendido el presente proyecto.
Primero, como madre de hijos que concurren a una escuela provincial y, segundo,
como integrante de una cooperadora, no puedo creer la cantidad de mentiras que se han
dicho en este Recinto.
Hace más de dos años llamamos a Arquitectura del Ministerio porque habíamos
conseguido la donación de los pisos, la mano de obra, todo lo necesario para colocar el piso
del patio, pero en el transcurso de estos dos años Arquitectura no apareció por el colegio, por
lo que no pueden estar hablando de nuevas tecnologías y modernización.
La cooperadora de la escuela ha comprado más de veinte computadoras para armar un
laboratorio, pero falta el docente. ¿Saben qué contestó el Ministro? “No hay docentes para el
área de computación ni los vamos a tener”; díganme, entonces, qué hacemos con la
infraestructura que logramos obtener.
Obvio que hay que respetar todos los derechos laborales del docente, pero si queremos
tener chicos educados hay que respetar, valorar y profundizar la educación de los alumnos; a
modo de ejemplo, para el tema de suplencias, les cuento que una de mis hijas el año pasado
tuvo a su maestra titular con licencia por maternidad y durante seis meses el que estuvo a
cargo del grado fue el maestro de música, porque no había cargos ni siquiera para nombrar
suplentes.
En algunas cosas sí voy a coincidir, como es que la comunidad educativa trabaja con la
sociedad, con vecinos, docentes, y al decir docentes todo el que está en este recinto debería
ponerse de pie, porque si las escuelas andan es pura y exclusivamente por la voluntad de los
directivos del colegio y de los docentes. Vergüenza me daría estar sentada en la banca del
oficialismo, con uno de los gremialistas a cargo, cuando me ha tocado participar en reuniones
donde han ido inspectores a obligar a los docentes a ingresar a un colegio que se estaba
derrumbando para iniciar un ciclo lectivo con cinco alumnos, obligándolos a cantar el Himno.
Eso no me lo contó nadie. Le puedo dar fecha, hora, día y lugar. Pero, ¿saben por qué no
tenemos pruebas?, porque los docentes tienen miedo. No quieren hablar.
Desconocer lo que es desgranamiento, cohortes y todo lo demás que refiere a la
actividad educativa habla mucho y muy mal de la falta de capacidad para llevar adelante el
tema. Si no contamos con esos datos no podremos programar y corregir lo que está mal.
Entonces, cuando hablen no digan que la Provincia tiene 30 integradores cuando la
Provincia tiene 4 mil escuelas. En la escuela de mi hija hay ciegos, discapacitados, sordos,
todo porque los padres nos hacemos cargo para que esos chicos formen parte de la
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comunidad. Entonces, cuando hablen de educación hablen con respeto y piensen en nuestros
hijos.
Nada más. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señora presidenta: había solicitado una interrupción a la legisladora
Perugini porque advertía que había incurrido en un error al mezclar la educación pública
provincial con la nacional al referirse a las escuelas rurales, las que son escuelas técnicas que
están recibiendo máquinas.
Es verdad lo que la legisladora dice acerca de que están recibiendo máquinas, pero el
Gobierno de la Provincia de Córdoba no tiene nada que ver con eso porque las máquinas se
entregan a través del Programa de Mejoras del INET, Instituto Nacional de Educación Técnica.
Desde el bloque del Frente Cívico nos alegramos, pero el mérito es de la Nación, no de la
Provincia.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Perugini.
Sra. Perugini.- No todas las provincias reciben los programas que hoy implementa la
Provincia de Córdoba en forma articulada con la Nación. Hay una gestión ágil y eficiente por
parte de la Provincia que permite que estos programas se bajen en forma coordinada con el
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
Lamento la situación que acaba de citar la legisladora Del Boca. Tengo un enorme
respeto por la legisladora, pero se trata de situaciones puntuales. Estoy hablando de un
sistema que contempla la educación de 870 mil alumnos.
Me pongo a su disposición para contribuir junto con la legisladora a optimizar y
solucionar los problemas puntuales que puede tener una escuela. Es verdad que el sistema
no es perfecto; hay errores, demoras y también gestiones que podemos tramitar y mejorar.
Reitero, estoy hablando en términos generales de un sistema con una política clara,
transparente y ágil.
Nada más.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Del Boca.
Sra. Del Boca.- Es simplemente para aclarar que no hablé de una escuela; he
recorrido más de 300 escuela. ¿No lo creen? Tengo legisladores de distintos Departamentos
que no se han hecho cargo ni siquiera de relevar las escuelas que todavía están funcionando
en contenedores.
Quería hacer esa aclaración: lo que acabo de decir no es de una sola escuela, se trata
de la educación de toda la Provincia de Córdoba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración la adopción como despacho de Cámara en comisión, el archivo del expediente
9331/L/12.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el despacho emitido por la Cámara en
comisión que aconseja el archivo del proyecto 9331/L/12.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
En consecuencia, se envía a archivo el proyecto 9331/L/12.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 09331/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, en virtud del artículo 102 de la Constitución Provincial para
que el Ministerio de Educación de la Provincia, informe en un plazo de 14 (catorce) días el siguiente
cuestionario.
1. Sobre ausentismo docente, causas más frecuentes y porcentajes, en escuela inicial, primaria y
secundaria, público y privado año 2010 y 2011.
2. Ausentismo estudiantil en los niveles primario y secundario, público y privado año 2010 y 2011.
3. Número total de días de clase año 2009, 2010 y 2011.
4. Informe deserción escolar y tasa de repitencia en el primario y en el secundario diferenciado
por curso y escuelas públicas y privadas.
5. Número de alumnos que terminan el primario y no ingresaron al secundario entre los años
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2009-2010 y 2010-2011.
6. Porcentaje y números totales de alumnos repitentes del nivel secundario, por curso y por
colegio de gestión pública y privada años 2010 y 2011.
7. Porcentaje de sobreedad en el nivel primario y secundario por curso y escuelas de gestión
pública y privada año 2011.
8. Años de antigüedad que tienen los equipos directivos en las instituciones de nivel primario y
secundario y de gestión pública.
10. Promedio de número total de alumnos por aula en el nivel primario y secundario.
11. Porcentaje de escuelas conectadas a Internet por niveles y de gestión pública.
12. Porcentaje de docentes que utilizan las netbook para dar clases en escuelas de gestión
pública.
13. Número total de alumnos que accedieron a las netbook en las escuelas de gestión pública.
14. Cuántas escuelas urbano-marginales están incluidas en el Programa de Fortalecimiento en las
áreas de matemáticas, lengua y ciencias.
15. En cuántas escuelas rurales se han implementado las jornadas extendidas.
16. Informe los cargos de psicopedagogos nombrados en el año 2011 y 2012.
17. Informe si se ha constituido la Comisión de Evaluación e Información Docente.
18. Si se ha avanzado en la determinación de un sistema de evaluación que permita evaluar la
calidad educativa.
19. En qué situación se encuentra la implementación y organización de la Universidad Provincial.
20. Informe si se ha avanzado con la instrumentación de Salas Cunas, y en qué escuelas se
implementó el sistema.
21. Informe si en la actualidad existen escuelas que tengan problemas edilicios, cuáles son, si se
están realizando refacciones y si aún existen escuelas que dicten clases en contenedores.
Leg. Carlos Roffe, Leg. Graciela Sánchez
FUNDAMENTOS
A través del presente pedido de informe intentamos conocer diversas informaciones relativas a la
actividad educativa en nuestra provincia.
En primer lugar requerimos lo referido al cumplimiento de las metas determinadas por la Ley
9870 para los años 2011 y los primeros meses del 2012.
Por otro lado solicitamos datos oficiales del ausentismo docente y estudiantil, dos cuestiones que
preocupan a la ciudadanía y que complican el normal desenvolvimiento de la actividad escolar.
Además es necesario saber si el Consejo Provincial de Políticas Educativas ha determinado los
instrumentos necesarios para realizar evaluaciones que permitan conocer calidad educativa en el
sistema provincial.
Finalmente solicitamos se informe la situación actual la Universidad Provincial.
Leg. Carlos Roffe, Leg. Graciela Sánchez

-11ESCUELAS DE LA PROVINCIA CON AULAS CONTENEDORES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión
Sra. Presidenta (Pregno).- A continuación, corresponde dar tratamiento al punto 97
del Orden del Día, proyecto 10653/L/12.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señora presidenta: evidentemente, hay preocupación por el tema
educativo, lo ha puesto de manifiesto este bloque y otros bloques a lo largo de todo el año
2012.
Me alegra la intervención de la legisladora Perugini, porque me alegra que en esta
Legislatura empecemos a discutir y poner en debate algunas cuestiones centrales que
durante mucho tiempo el oficialismo ha intentado mantener en absoluto silencio.
Desde hace años la comunidad educativa de distintas localidades de la Provincia de
Córdoba viene padeciendo …
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Carlos Alesandri.

Sr. Presidente (Alesandri).- Continúe, legisladora.
Sra. Montero.- Sí, esperaba que tome posesión del cargo.
Decía que hace mucho tiempo las comunidades de distintas localidades de la Provincia
de Córdoba vienen padeciendo el dictado de clases en aulas contenedores en aquellos
establecimientos de educación pública donde necesitan obras de reparación, ampliación e,
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incluso, un nuevo edificio para funcionar. Dicha medida se viene repitiendo y extendiendo a lo
largo de trece años de gestión del Gobierno de Unión por Córdoba y, más precisamente, se
ha sostenido en el tiempo y se van acrecentando los problemas que tienen que ver con la
permanencia de aulas containers.
Para citar algunas cifras de los últimos años, en el 2012, alrededor de diez
establecimientos cerraron las clases en aulas contenedores, abarcando una población de al
menos 544 alumnos. Y, pese a que siempre las autoridades de la cartera de Educación
declaran que se usan esas estructuras en forma provisoria, la mayoría de estos
establecimientos, al día de hoy continúan dictando clases en aulas móviles.
En mayo de 2012, la UEPC decía que había 14 escuelas con problemas de
infraestructura que albergaban a más de 2500 alumnos. Además, el secretario del gremio
docente reconocía la gravedad de la situación, y decía del Gobierno que en este relevamiento
no se tuvieron en cuenta cuestiones de seguridad que por ley debe tener el edificio público
como matafuego, puertas que se abran hacia fuera o escalera de determinado tamaño, con lo
cual Monserrat sentenció: de lo contrario, si se tuviesen en cuenta todas estas cuestiones,
todas las escuelas viejas deberían reformarse.
Luego de seis meses de aquel informe, sólo dos colegios mejoraron la situación. Sin
embargo, un nuevo mapeo realizado por el diario La Voz del Interior, en el mes de
noviembre, señalaba que había al menos 17 escuelas de la Provincia que terminaban el ciclo
lectivo en estas precarias estructuras, algunas de ellas en Córdoba Capital, otras en
Candelaria Sur, Saldán…
Señor presidente: si algún legislador necesita hacer uso de la palabra, se la concedo; lo
que es muy molesto y me parece una falta de respeto, y le pido que llame al orden, es que
cuando un legislador está hablando se escuche permanentemente el murmullo de otros
legisladores que están riéndose en las bancas; porque le quiero decir, señor presidente, que
este tema para nosotros es serio.
Sr. Presidente (Alesandri).- Ruego se sirva prestar atención de la solicitud hecha por
la legisladora Montero.
Continúe, legisladora, con el uso de la palabra.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
Fíjese que ese relevamiento fue en el mes de noviembre, hecho por La Voz del Interior,
que venía a suplir la ausencia de datos e información oficial que aclarase respecto a la
cantidad de establecimientos con aulas contenedores, cantidad de alumnos afectados, estado
de situación para solucionar este déficit. Esto motivó que el 5 de diciembre de 2012
presentásemos el proyecto que hoy está en tratamiento.
A los pocos días de presentado este proyecto, el Ministro de Educación decía que, en
realidad, no son 17 las escuelas sino que la cifra ascendía, escandalosamente, a 35
establecimientos con aulas contenedores, distribuidos en distintos rincones del territorio
provincial, y que se comprometía –esto es muy interesante- a que para el año lectivo 2013 –
es decir, marzo de 2013- esta situación se iba a saldar. Entrecomillado, una declaración del
Ministro Grahovac decía: “salvo donde hay escuelas nuevas, con necesidad de aulas, vamos a
estar resolviéndolo casi en un cien por ciento, a lo mejor, para marzo o abril”.
Sin embargo, esta promesa del Ministro fue desechada y contradecida por el propio
Gobernador en el discurso inaugural del 1º de febrero. Allí admitió que no solamente en el
verano no se habían realizado avances en infraestructura, porque parece que todas las
empresas están de vacaciones, sino que, además, hacía un anuncio que parecía pomposo al
decir: “al final del 2013 no va a quedar una sola aula contenedor en la Provincia”. En
realidad, lo que el Gobernador estaba afirmando es que cientos, miles de niños iban a cursar
–como de hecho lo están haciendo- sus clases durante todo el 2013 en aulas contenedores.
Finalmente, llega a nuestras manos –parece que es costumbre del Ministerio poder
responder poco-, como recién decía la legisladora preopinante, hojas y hojas de respuestas.
Señora presidenta: menos de media carilla tiene la respuesta al pedido de informe que
presentáramos. Le preguntábamos cuántas escuelas en la Provincia de Córdoba, en
cualquiera de sus niveles, funcionan en aulas contenedores a la fecha de cierre del año lectivo
2012, en qué localidades se encuentran y desde qué fecha cada una lo hace en estas
condiciones.
La respuesta del Ministerio fue: “En la Provincia funcionan 39 –o sea, de las 35 que
dijo el Ministro, ahora ya estamos en 39- escuelas que poseen aulas móviles, con un total de
cien aulas”. No nos dice ni donde se encuentran, ni desde qué fecha cada una de estas
escuelas funciona en estas condiciones.
Le preguntamos al Ministro cuál es la cantidad total de alumnos que concurren a
aulas contenedores. Y mire, casi como si fuera una tomada de pelo -del Ministro o de quien
elabora los informes, pero que el Ministro deja pasar-, una falta de respeto a esta institución
-que tiene por Constitución la responsabilidad de pedir aquellos informes que crea necesario-,
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nos contestan: “La cantidad total de alumnos que desarrollan sus actividades en dichas
escuelas es de 2000, 20 por aula. O sea, los tipos han hecho una cuenta redonda: 100 aulas,
entran 20 pibes, 2000 pibes. Esa es la cuenta que hacen.
Le quiero comunicar al legislador Carlos Sánchez, que firma esto, que hay aulas
contenedores que están teniendo mucho más de 20 pibes. Me podrá decir: “Sí, sí, pero hay
otras que tienen menos”. Mire, de las que hemos relevado –y que han sido muchas- no hay
menos de 20 pibes en ninguna de las aulas contenedores.
En la pregunta 3 le decíamos: “Adjunte el plan de obras para la construcción de las
aulas necesarias para que desaparezcan las aulas contenedores, incluyendo monto de las
obras, empresas responsables de las mismas y plazo de ejecución”. La respuesta dice: “Para
el año 2013 se ejecutarán 2 aulas en Capital, 33 en el interior, 39 aulas en el interior por
convenio con municipios y comunas, 10 aulas en la Capital”. Nada, absolutamente nada, ni
del plan de obras, ni de los montos de las obras, ni de los plazos de ejecución.
-Ocupa la Presidencia la señora Presidenta, Vicegobernadora Alicia Pregno.

Le preguntábamos: ¿cuántas escuelas deberán empezar sus clases en el ciclo lectivo
2013 en aulas contenedores?, y dice –escuchen este dato-: “Treinta y siete”. O sea, sólo las 2
que fueron inauguradas a fin del año pasado por el propio Gobernador en la Capital. El resto
de las escuelas que estaban el año pasado han empezado sus clases en aulas contenedores, y
lo peor es que las van a tener todo el año.
Lo sorpresivo no es solamente lo escueto, lo incompleto de la respuesta –cuestión
que parece acostumbran hacer los funcionarios-, sino el número de escuelas contenedores,
ya que no son 35 sino que son 39. Son 100 aulas móviles las que dice el Ministerio, y quiero
que retenga ese número, señora presidenta, porque en el camino -entre el informe y los
anuncios del Gobernador- se nos han perdido 17 aulas contenedores.
Fíjese que finalmente, el 5 de febrero, se firman convenios con más de 50 municipios
y comunas para reemplazar 83 aulas móviles y construir 54 talleres para escuelas técnicas.
Y quiero hacer una brevísima acotación: ¿después de 13 años de gobierno Unión por
Córdoba se da cuenta de algo que la mayoría de los municipios viene reclamando,
precisamente, desde hace 13 años, y que tiene que ver con que la ejecución de determinadas
obras de infraestructura pública esté gestionada por los municipios? ¿Pero sabe por qué lo
reclaman los intendentes, señora presidenta? Básicamente, porque durante 13 años se
pagaron enormes sobreprecios por obras que se contrataban en la Capital para hacer
escuelas que estaban a 500 ó 600 kilómetros de la Capital y que costaban el triple de lo que
hubiesen costado si las gestionaban los intendentes de municipios y comunas.
Ahora, parece ser que, como un acto de gran descubrimiento, han entendido que,
como hay poca plata en la Provincia, más vale que ahorremos recursos y que la obra pública
se haga con los recursos que los municipios pueden administrar, muchas veces mejor de lo
que ha administrado en obras fastuosas el Gobierno de Córdoba.
Digo: se firmaron esos convenios. El Ministro Grahovac decía: “La Provincia financiará
33 aulas en 16 localidades del interior, reemplazando en igual número las aulas móviles,
actualmente en funcionamiento. En la ciudad de Córdoba se sustituirán otras 8, mientras que
38 aulas contenedores serán reemplazadas en la medida que se terminen de construir 10
nuevos edificios escolares. A su vez, 2 aulas serán reemplazadas por talleres, y existen otras
2 aulas nuevas que se terminarán dentro del Plan Aulas”.
En efecto, se ha publicado un marco de intenciones para reemplazar 83 aulas
contenedores durante el 2013. Sin embargo, continuamos sin acceso a la información en
detalle de los planes de obras, montos de inversiones, empresas contratadas, plazos de
ejecución, partidas presupuestarias asignadas, etcétera.
Además, deseo reiterar lo que dije antes: de cien aulas contenedores que se informa
oficialmente, el Ministerio señala que se van a reemplazar 83. De más está decir los
inconvenientes que generan dichas aulas, a pesar de la burrada que contestó a un pedido de
informes un funcionario de Educación, al decir que: “el Ministerio no advierte que haya
efectos en las cuestiones pedagógicas y de aprendizaje”.
Hace poco estuvimos nuevamente visitando otro colegio que funciona en aulas
contenedores y que el año pasado tenía que turnar la cantidad de niños; un grupo concurría
martes y jueves y el otro los lunes, miércoles y viernes. Es decir, muchos niños tuvieron la
mitad de los días de clase del año escolar, pero parece ser que al Ministerio le “parece” porque ni siquiera tienen los datos fehacientes porque no hay investigación, estadística ni
estudios de evaluación de calidad educativa- que un chico no se perjudica concurriendo a
clase la mitad de los días de clase, ni que una maestra para escribir tenga que colgar el
pizarrón y para hablarle a sus alumnos lo tenga que descolgar porque carece de espacio físico
dentro del contenedor para el dictado de clases.
En definitiva, lo que nos parece inadmisible que es después de trece años de gobierno
sigamos teniendo en esta Córdoba la Docta a niños estudiando en aulas contenedores, y
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rechazamos por inapropiada, irrespetuosa, poco clara e incompleta la respuesta, y le pedimos
a través suyo, señora presidenta, al Ministro de Educación que conteste a esta Legislatura de
la forma que merece por su investidura institucional.
Nada más.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Perugini.
Sra. Perugini.- Señora presidenta: la cuestión de las aulas móviles es una
preocupación del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Sucede que la demanda
de educación y el crecimiento de la matrícula en nuestra Provincia es permanente. Al
respecto, he escuchado a las autoridades y al Gobernador decir que no quieren que un solo
alumno quede sin banco. También he escuchado a las inspectoras decir que tienen más
alumnos que lo que permite el espacio físico de la escuela. En este momento no hay una
forma de solucionar esto pero hay intención de inclusión.
Hay una decisión de incluir la mayor cantidad de niños y jóvenes a fin de que todos
estén dentro del sistema escolar Esta cuestión de las aulas contenedores no es una solución
definitiva. No se trata de algo sorpresivo sino de una respuesta consensuada a un problema,
pero es una medida temporaria. También se procuró que estén limpios y climatizados. Es una
medida para garantizar el derecho a la educación y para evitar que un niño pierda el ciclo
lectivo porque esta gestión no le dice a nadie: “señora, ese es su problema, no hay bancos”.
Este es un problema del Estado; y por cada aula contenedor hay un proyecto.
Las palabras que dijo nuestro Gobernador el 1º de febrero son verdaderas.
Quiero decir que desde el 1º de febrero a la fecha, por ejemplo: en Los Cocos se
entregó una escuela nueva, con lo que se dejó de lado 4 aulas móviles y el espacio que cedía
un club de ese lugar; en La Candelaria Sur, Departamento Totoral, se construyeron 2 aulas,
quedando en desuso 2 aulas móviles; en Los Sauces, Departamento San Alberto, se
construyeron 4 aulas, quedando en desuso 4 aulas móviles; en Montecristo, esta semana se
entregará una escuela nueva, quedando desocupadas 2 aulas móviles; en Villa Los Aromos,
de Santa María, se construyeron 4 aulas nuevas y se levantaron 2 aulas móviles; en la
Escuela Tercilio Gambino, de Capital, se reemplazaron 4 aulas móviles por aulas construidas;
en la Escuela Albert Sabin, de Los Cortaderos, Capital sur, se construyeron dos aulas que
reemplazaron a 2 aulas móviles. Además, ya se hizo entrega del edificio a la Escuela Mauro
Fernández, que compartía un edificio con la Escuela República del Ecuador.
Desde el 1º de febrero al día de hoy, además de las 25 aulas contenedores que se
reemplazaron en la Escuela Ricardo Rojas, se reemplazaron todas estas aulas que he
mencionado. Solamente quedan 43 aulas móviles en la Provincia; de esas 43 aulas, 38 ya
están en obra; 39 van a ser reemplazadas porque se construyeron SUM -espacios de usos
múltiples donde se van a dar las clases en lugar de darlas en aulas contenedores-, y 6 van a
ser reemplazadas por aulas construidas a través del plan de mejoras del INET. Es decir,
desde el 1º de febrero hasta hoy fueron reemplazadas 15 aulas móviles.
Compartimos esta preocupación, pero esta es información que hemos recibido desde el
Ministerio de Educación sobre las aulas que ya se han reemplazado al día de la fecha.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Muchas gracias, señora presidenta.
Para empezar con el uso de la palabra, me gustaría referirme a lo que acaba de
expresar la legisladora Perugini sobre “contenedores limpios y climatizados”. Evidentemente,
con esas palabras demuestra que no ha recorrido ni siquiera un aula contenedor de la
Provincia de Córdoba, porque lamentablemente no están limpias ni climatizadas.
No están limpias porque no tienen personal auxiliar encargado de la limpieza, cuentan
solamente con una persona que puede ir a limpiar una vez por semana, por lo tanto, no están
limpias; y tampoco están climatizadas, ya que son verdaderos congeladores en invierno y
hornos en verano, porque son cajas de chapa, es decir, nada que ver con la climatización.
Hizo referencia a la escuela de Los Cocos. Nosotros, el Frente Cívico, la conocemos,
hemos estado en permanente contacto, desde hace 5 años, con los directivos de la escuela
de Los Cocos; sabemos muy bien que esa escuela funcionaba en un lugar que le prestaba el
Municipio de Los Cocos de manera totalmente precaria, durante 6 años se estuvo movilizando
esa gente para lograr que le retiren los contenedores. Y es como dice la legisladora Perugini,
felizmente la escuela de Los Cocos hoy es uno de los pocos ejemplos donde se han eliminado
los contenedores, pero esa gente estuvo sufriendo el frío del invierno de Los Cocos durante 6
años en esas aulas contenedores, señores legisladores.
Para comentar una experiencia que hemos vivido desde el Frente Cívico recorriendo
estas escuelas que tienen aulas contenedores, con la legisladora Montero tuvimos
oportunidad, el 14 de febrero de este año, de ir a la escuela IPEM Nº 332 Anexo de Parque
Síquiman.
Para ser más elocuentes y demostrar que nosotros sí estuvimos recorriendo
efectivamente la escuela hemos traído fotografías donde podemos observar este contenedor
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con esa precaria instalación eléctrica conectada con la casa que le presta luz, y donde los
chicos han sufrido problemas con la corriente. Para graficar mejor esto, vamos a mostrar uno
de los dibujos hechos por los propios alumnos de la escuela IPEM Nº 332 Anexo para
demostrar lo que estamos contando. Le dice un nene a otro “ja ja ja ¿qué? ¿metiste los dedos
en el enchufe?”, y el otro responde: “No, estuve en el contenedor en mi curso”, y se lo puede
ver con los pelos totalmente erizados. IPEM Nº 332 Anexo de Parque Síquiman. En esta otra
fotografía podemos observar los baños químicos que utiliza esta escuela, que
lamentablemente no están limpios porque no tienen personal auxiliar que realice esta
limpieza. Esta es la foto más lamentable de todas, que es el comedor donde van estos chicos,
que lamentablemente no lo pueden utilizar porque está arriba de una cámara séptica y un
pozo negro; por lo tanto, no pueden utilizar más este comedor, se suspendió el servicio del
PAICOR, estos chicos tienen que comer sándwiches bajo los árboles porque ni siquiera
comida pueden ingerir en este comedor; por eso, la gente de Parque Síquiman está tan
preocupada y han cortado la ruta tantas veces.
Ahora, cuando la legisladora dijo que las palabras del Gobernador son verdaderas,
desde el Frente Cívico nos preguntamos ¿cómo pueden ser verdaderas las palabras del
Gobernador en cuanto a que se van a eliminar completamente los contenedores en este 2013
si esta escuela de Parque Síquiman se encuentra en este estado…
-La legisladora Lizzul exhibe una fotografía.

Yuyos, no hay nada, ni siquiera cimientos. El municipio de Parque Síquiman donó a la
Provincia de Córdoba este terreno para que la Provincia construya el edificio, no tiene ningún
problema en el registro catastral; sin embargo, lamentablemente, ni siquiera los cimientos se
han cavado, señores legisladores. ¿Cómo podemos creer que las palabras del Gobernador van
a ser verdad si en la escuela de Parque Síquiman hay solamente yuyos en este momento y ya
estamos pisando abril, falta poco para que se termine el año y vemos cero avance?
Para seguir ilustrando con lo que los propios jóvenes y niños hablan de su escuela
tenemos otro dibujo de los niños que estudian en el IPEM Nº 332 Anexo. Un niño le pregunta
a otro “¿vas a un colegio privado?” y el otro le responde: “Sí, privado de aulas y baños”. Esto
no es un invento nuestro, esto lo hacen los niños del IPEM Nº 332 Anexo, señores
legisladores.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Yuni.
Sr. Yuni.- Señora presidenta: en primer término, vamos a reivindicar la posición del
Gobierno manifestando que –si bien el radicalismo, durante todo el año, ha venido solicitando
al Ministerio de Educación distintos pedidos de informes vinculados al sistema de aulas
contenedores en la Provincia de Córdoba– debemos reconocer que desde el Ministerio de
Educación se nos ha enviado el listado con la ubicación y la cantidad de aulas contenedores, y
siempre ha estado a disposición para informarnos lugares, cantidad de alumnos. Esto es de
conocimiento público porque está en la propia Legislatura el informe enviado por dicho
Ministerio.
El cuestionamiento que hacemos, y que nos parece forma parte de una metodología de
trabajo, es sobre el sistema de prioridades que tienen sobre el gasto.
Escuchaba atentamente a la legisladora Perugini haciendo referencia al gran esfuerzo
que hace la Provincia de Córdoba en materia de administración y de inversiones de
infraestructura, pero, sorpresivamente, después de recorrer varias escuelas contenedores en
la Provincia -en algunos casos conjuntamente con algunos legisladores, como el otro día
cuando visité La Carlota; además, en una escuela nos encontramos con legisladores de Unión
por Córdoba- observamos que no tienen nada que ver con las condiciones edilicias que se
necesitan para poder desarrollar una educación correcta, no sólo para mejorar la calidad de
los docentes que trabajan ahí sino también la de los alumnos.
Lo que cuestiona el radicalismo de este proceso, después de 13 años de Gobierno del
Gobernador De la Sota y de Schiaretti, es cómo se administran los recursos. Han
administrado más de 300 mil millones de pesos en 13 años y medio de Gobierno y seguimos
teniendo 140 aulas contenedores en la Provincia.
Por otro lado, acaba de entrar –lo estoy leyendo en este momento– un proyecto de ley
que va a ser tratado; en realidad, es una rectificación presupuestaria de 22 millones de pesos
para ampliar el Centro Cívico, para hacer nuevas oficinas para funcionarios, para poner rejas,
mástiles y para adecuar oficinas con aire acondicionado. Son 22 millones de pesos, más 8
millones de pesos que han pagado de alquileres, más 700 millones de pesos que se han
gastado en estos últimos 2 años para la conformación de un Centro Cívico.
Lo que cuestionamos desde el radicalismo es la prioridad en la asignación del gasto,
porque creemos que estas 140 aulas contenedores pueden costar menos de 22 millones de
pesos y resolverían el problema y, de esa manera, no estaríamos haciendo lo que dice el
Gobernador “pelear por pelear”; lo que necesitamos es resolver los problemas y, desde ese
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concepto, le pedimos a Unión por Córdoba, y a los que gobiernan, que empiecen a asignar
prioridades, como corresponde, en la Provincia de Córdoba y así evitemos este tipo de
situación, para que no haya funcionarios y/o ciudadanos de primera y alumnos, pares y
docentes de segunda trabajando en aulas contenedores.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señora presidenta: en realidad, considero que en lo que se acaba de
escuchar aquí hay mucha chapucería política, y me da la impresión también de que se tiene a
la educación como una especie de fruslería para que los funcionarios tengan, en un
determinado momento, la oportunidad de enviar la contestación a un pedido de informes
como se les ocurra. Pero no deja de sorprenderme, sinceramente, señora presidenta, que se
justifique el tema de las aulas contendores por la demanda permanente de educación. Nos
encanta una Provincia educada, pero no en escuelas “containers”, que conllevan el
hacinamiento puro e implican faltarles el respeto a la educación.
Han gobernado trece años y dilapidaron fondos impúdicamente; se “comieron” y
dilapidaron 1357 millones de pesos del refinanciamiento de la deuda provincial, que era un
ahorro para la Provincia de Córdoba. Hace pocas horas, nos dimos cuenta de que se gastaron
70 millones de pesos en publicidad en la ciudad de Buenos Aires.
Si tienen algún grado de sensibilidad, de racionalidad, de respeto a sí mismo y no tanta
charlatanería política, tendrán que hacer, sinceramente, un acto de contrición,
particularmente el Gobernador de Córdoba. Si la demanda de educación es permanente y hay
que meterla en “containers”, habrá que elaborar una ley por la que se les pida a los
matrimonios y parejas que no tengan más hijos porque están predestinados a caer en estos
contenedores, que es donde va a residir la nueva educación de nuestra Provincia.
Desde la bancada del oficialismo, la legisladora preopinante expresó: “no es una
solución definitiva”, y resulta que las escuelas “containers” existen desde el año 2006 y a la
escuela “container” de Santa María de Punilla le sacaron el aire acondicionado para instalarlo
en el Cosquín Rock. Realmente, es vergonzoso tener alumnos metidos en aulas “containers”
y, encima, sin cubrirles las necesidades mínimas para garantizar la calidad de vida en esos
espacios.
Han dicho en este recinto que “están cansados de escuchar atrocidades sobre la
educación en Córdoba” y, en tal sentido, debo remarcar que estas atrocidades no sólo nos
tienen cansados a nosotros sino también a todos los ciudadanos, a familias y padres que
deben enviar sus hijos a escuelas “containers”; de allí nuestro cansancio. Entonces, no se
entiende que digan que “la política educativa ha sido una prioridad de la gestión del
Gobernador desde el año 2000, con políticas activas y hechos concretos, priorizando la
calidad educativa. Si la oposición lo desconoce, es porque estamos hablando idiomas
totalmente diferentes”. Efectivamente, señora presidenta, nuestros idiomas son
completamente diferentes; a punto tal que les estamos señalando, concretamente, la forma
en que dilapidaron los fondos de la Provincia para los fastos del Gobierno, para exhibir
opulencia de la política con el Centro Cívico, con la Terminal de Ómnibus –que no funciona–,
con el Faro del Bicentenario y con niños en los “containers”.
Asimismo, la legisladora Perugini agregó: “si hay algo que esta administración ha
respetado es la transparencia en su gestión”, pero resulta ser, señora presidenta, que no hay
tanta transparencia; diría que hay, más bien, desajustes y –peor aún– cosas de dudosa
transparencia.
En su discurso de inauguración del período ordinario de esta honorable Legislatura, el
señor Gobernador hizo hincapié en el esfuerzo que hizo su gestión durante el año 2012 al
haber disminuido de 136 a 83 la cantidad de aulas móviles. ¿No son 39?, porque a la
legisladora Montero le contestaron 39, 37, 36; pero no, eran 83; da la impresión de que
tampoco tienen la más mínima idea ni la más remota responsabilidad de responder
correctamente de acuerdo a lo que el Gobernador dijo; al menos ratificarlo. Han hecho una o
dos escuelas y eso ya es un triunfo.
Pero, sin ironizar esa expresión del Gobernador, de cuasi alabarse en una acción que
por derecho y respeto no debieran haber experimentado jamás los niños, que son parte de
nuestro sistema educativo, en una materia pendiente que siempre ha tenido este Gobierno a
lo largo de los años en cuanto a la improvisación y el inadecuado uso y manejo de los fondos
públicos -como dije- en materia educativa, ahora se suman, señora presidenta, estos
detalles, y aquí están las pruebas.
Cuando hablamos no es porque desconocemos, es porque tenemos certeza de lo que
decimos. No se condice esto de tratar de justificar lo injustificable cuando las pruebas están
al canto: el 5 de noviembre de 2012 el ingeniero José Papa le pide a la Secretaria de Gestión
Administrativa, contadora María Luisa Bacile, que alquile 83 aulas móviles con equipo de aire
frío-calor y 40 sanitarios portátiles para establecimientos educativos. El 28 de diciembre,
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después que el Gobernador había dado cuenta y abierto las sesiones ordinarias, en
expediente 104111517/2012, en el que obra la Resolución 1170 del Ministerio, se llama a
licitación pública para alquilar aulas móviles y baños químicos para el ciclo lectivo 2013.
Quiero recordarles a los señores legisladores que el Gobernador dijo que antes de 2013 iban
a terminar con las aulas móviles o contenedores. Falso, absolutamente falso.
En cuanto a la apertura de los sobres, hubo una única cotización: la firma BIPSA, por
todos los renglones licitó por 6.705.699 pesos, donde por las aulas contenedores se pagaban
5.272.275 pesos y el resto por los baños químicos. Repito, 6.705.699 pesos, a un costo de
6.050 pesos por cada aula móvil y por 2.904 pesos los sanitarios portátiles.
Señora presidenta: 26 de marzo de 2013, acá está. La misma firma que ustedes
licitaron -o que el Gobierno licitó. Esta firma ofrecía a 2.600 pesos el aula móvil, que con los
cargos, si le queremos poner de flete de entrega y del camión grúa, 3.700 pesos contra 6.000
y pico de una licitación. El baño portátil de 2.904 pesos, considerando flete de entrega, flete
de retiro, alquiler mensual, 1.360 pesos, es decir, que si esto lo hiciéramos hoy nos
habríamos ahorrado 1.243.000 pesos. Y hablamos de transparencia.
Sinceramente, señora presidenta, uno no quiere, o mejor dicho: cuesta mucho no estar
o quedar perplejos ante tanta chapucería política, ante tanta mentira, ante tanta falacia, ante
tanto descontrol político, y en el manejo impúdico, obsceno e indecente de las finanzas
públicas.
Hay un viejo refrán que dice: “quien mucho habla, miente, porque el mucho hablar y
el mentir son parientes”. Por su intermedio hágaselo saber al Gobernador de Córdoba.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Perugini.
Sra. Perugini.- Señora presidenta, voy a repetir lo que dije: personalmente no
defiendo la existencia de las aulas móviles como una solución maravillosa, o sea, siempre dije
que era una solución temporaria ante un proyecto de aula que se va a construir. Además, por
qué no creer en la palabra del Gobernador cuando en el día de hoy me informan que al día de
la fecha el número de aulas que ya han sido reemplazadas asciende a 45.
En este proceso de mejorar la calidad educativa no nos debemos olvidar de la
implementación de las jornadas extendidas que ha llevado también a un mayor requerimiento
de infraestructura en todas las escuelas. No estoy defendiendo nada que no haya vivido. No
estoy defendiendo más que, desde el punto de vista educativo, el sistema administrativo,
toda la dimensión administrativa ha tenido modernización, avance y transparencia que vale la
pena y merece ser destacada.
También he dicho que quién puede desconocer la preocupación del Gobierno por la
educación cuando ya lleva construidas 408 escuelas completas, nuevas. Si cada uno de
nosotros representáramos una escuela pensemos que son seis veces la cantidad de
legisladores que estamos sentados aquí de escuelas nuevas distribuidas en todo el territorio
provincial y, además, 17 escuelas están en construcción, tres licitadas y ocho ya en proceso,
a lo que se suman las aulas que ya han reemplazado a estas aulas móviles.
También quiero decir que posiblemente si el Gobierno hubiera recibido los fondos que
debió recibir de la Nación es probable que el problema se hubiera solucionado, y por ello pido
a los legisladores de la oposición que nos ayuden a reclamar el dinero que nos debe para que
podamos dar la solución tal como ellos pretenden, con la mayor agilidad y rapidez posible.
Creo en la palabra de nuestro Gobernador, porque los datos concretos dicen que hay
un proceso continuo para dar solución a este problema y porque parte del mismo ya está
solucionado.
Por eso, vuelvo a pedir el archivo de este expediente.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señora presidenta: solamente me refiero a un detalle.
La legisladora preopinante nos acaba de pedir la colaboración de la oposición en el
tema de la deuda de la Nación.
Creo que hemos sido lo suficientemente claros cuando votamos los requerimientos del
oficialismo reclamando al Gobierno nacional los fondos que se debían, en primer lugar.
En segundo lugar, no hacían falta los fondos de la Nación sino que, nada más, hacía
falta ser un poco más austero, equitativo y tener un manejo más prudente de los fondos,
como lo señalé recién.
Podemos seguir ahondando: 470 millones de pesos en publicidad y 34 millones, no 22
ni 25 como teníamos calculado, se gastaron en el Festival de los Cuartetos.
Por otro lado, a fuer de ser sinceros y porque nobleza obliga, el Gobernador de
Córdoba tendría que dar algún tipo de explicación a la sociedad, y ¿sabe por qué? En este
momento hay 45 escuelas contenedores y estamos pagando 38 por una licitación que está
vigente. A ver si queda claro: estamos pagando 38 escuelas contenedores por una licitación
que está vigente.
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¿Quién le explica a la sociedad lo que se hace con su dinero?
Gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún legislador hace uso de la palabra, se pone en
consideración la adopción como despacho de Cámara en comisión el archivo del expediente
10653/L/12.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el despacho emitido por la Cámara en
comisión que aconseja el archivo del expediente 10653/L/12.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
En consecuencia, queda archivado el expediente 10653/L/12.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 10653/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que, en virtud de lo dispuesto por el artículo102 de la
Constitución Provincial, en un plazo de siete (7) días, informe sobre los siguientes aspectos:
1.- Cuántas Escuelas en la Provincia de Córdoba, en cualquiera de sus niveles, funcionan en aulas
contenedores, a la fecha del cierre del año lectivo 2012. En qué localidades se encuentran y desde qué
fecha cada una lo hace en estas condiciones.
2.- Cuál es la cantidad total de alumnos que concurren a aulas contenedores.
3.- Adjunte Plan de Obras para la construcción de las aulas necesarias para que desaparezcan las
aulas contenedores, incluyendo monto de las obras, empresas responsables de las mismas y plazo de
ejecución.
4.- Cuántas Escuelas deberán empezar sus clases en el ciclo lectivo 2013 en aulas contenedores.
Leg. Liliana Montero, Leg. Ricardo Fonseca
FUNDAMENTOS
Durante todo el año ha sido una preocupación, de distintos legisladores, el funcionamiento de
Escuelas en las llamadas aulas contenedores. Sin embargo, no hemos logrado que el Poder Ejecutivo
responda satisfactoriamente a ninguno de los pedidos de informes que hemos efectuado los distintos
Legisladores.
En un informe reciente, el matutino La Voz del Interior graficó la situación en que se llega a fin de
año y manifiesta que de un relevamiento propio hay al menos 17 escuelas que están funcionando en
aulas contenedoras: (http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/finalizaran-clases-contenedores).
En el mes de Marzo visitamos alguna de estas Escuelas, concretamente el Anexo del IPEM Nº 157
de la Ciudad de Cosquín, que funciona en la Ciudad de Santa María de Punilla, lo que derivó en un pedido
de Informes Nº 8786 que, luego de ser contestado de una manera vergonzosa, la mayoría oficialista
decidió mandar al archivo.
Es lamentable que en esta provincia la educación reciba el maltrato que está recibiendo de manos
del gobierno de la provincia, pues mientras se gastan 600 millones de pesos en publicidad para la
campaña presidencial de De La Sota, cientos de niños deben estudiar en condiciones absolutamente
adversas.
Nos preocupa que el año que viene la situación siga en la misma senda. Por ello, creemos que es
absolutamente necesario que con anticipación el Gobierno especifique cuál será la realidad que deberán
afrontar los estudiantes de nuestra provincia y que lo exprese claramente ante esta Legislatura.
Por estas razones, y las que oportunamente daremos en el recinto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Liliana Montero, Leg. Ricardo Fonseca

-12TERRENO EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. DECLARACIÓN DE UTILIDAD
PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN CON DESTINO AL PROGRAMA DE
AUTOCONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DESPLEGADO POR EL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL PARA SECTORES SOCIALMENTE VULNERABLES.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde el tratamiento del punto 114 del Orden del
día, proyecto 10994/E/13, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señora presidenta: voy a fundamentar el proyecto de ley 10994/E/13,
referido a la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de un lote de terreno
ubicado en la ciudad de Río Cuarto, destinado a la continuidad de un programa de
autoconstrucción de viviendas desplegado por el Ministerio de Desarrollo Social para sectores
socialmente vulnerables.
Este proyecto encuentra su fundamento normativo en la Ley 6349, Régimen de
Expropiación, que en su artículo 2º dispone que 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.
Primeramente quiero destacar que el proyecto en tratamiento cuenta con despacho de
las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Economía, Presupuesto y Hacienda,
donde se analizó 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.
Así también, es importante recordar que en oportunidad del tratamiento en comisión
del presente proyecto, esta Cámara y dichas comisiones recibieron la visita del Secretario de
Desarrollo Social para Río Cuarto y el Sur de la Provincia de Córdoba, nuestro coterráneo
Juan Manuel Llamosas, quien realizó un desarrollo explicativo fundamentando la necesidad de
la presente declaración de utilidad pública, evacuando cualquier inseguridad sobre esto así
como las inquietudes planteadas por los legisladores presentes acerca del proyecto en
tratamiento.
Este proyecto de autoconstrucción de viviendas comenzó en el año 2012, y es
importante destacar y aclarar que está destinado a 37 familias que no constituyen un núcleo
de erradicación de algún tipo de asentamiento precario, sino de familias que individualmente
–en su gran mayoría- han ido constituyendo una vieja cooperativa llamada “Agustín Tosco”,
que fue pasando por distintos momentos, encontrando en esta posibilidad la oportunidad más
concreta de llevar adelante este desafío mediante la autoconstrucción.
En la primera etapa del programa se ha privilegiado a las familias que contaban con
terrenos, en total cinco de las mencionadas, y ya se construyeron dos, quedando para los
próximos meses la finalización de las otras tres.
Quiero destacar especialmente el modo en que se lleva adelante este proyecto, donde
si bien es por todos conocido el modo de autoconstrucción, se garantiza la participación de
los vecinos que, fuera de su horario habitual de trabajo y de sus quehaceres, y con la
colaboración de otros vecinos y el asesoramiento de profesionales en distintas materias de la
construcción, llevan adelante esta iniciativa.
Este es un esfuerzo verdaderamente compartido entre el Estado provincial y las
familias, el Ministerio de Desarrollo Social provee los materiales y las familias -conformadas
en su gran mayoría por mujeres-, con el asesoramiento que acabo de mencionar, la mano de
obra, conformando un equipo que hace posible este proyecto de construcción.
Señora presidenta, darle aprobación a este proyecto de ley es fundamental para seguir
avanzando en este programa de autoconstrucción de viviendas, ya que mediante la
expropiación de este terreno de aproximadamente 6.000 metros cuadrados se contará con un
lugar físico donde se pueda continuar construyendo viviendas.
Hasta ahora, señora presidenta, queda muy claro que la experiencia de estas
prácticamente cinco viviendas terminadas ha sido por demás positiva, notándose
precisamente el valor de la participación de los actores concretos en el esfuerzo de la
construcción, contando obviamente con la ayuda del Estado en la provisión de los materiales.
Señora presidenta, por todo lo expresado y en el convencimiento de que estas 32
familias de nuestra querida ciudad de Río Cuarto necesitan la aprobación del presente
proyecto de ley para poder colocar los cimientos de su nuevo hogar, solicito el
acompañamiento a este proyecto por parte de los distintos bloques de la Legislatura, por
representar sin ninguna duda un acto de estricta justicia social.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señora presidenta: este bloque siempre va a acompañar iniciativas que
tengan por objetivo abordar la problemática de situación de vulnerabilidad social de cualquier
familia, cualquier ciudadano o habitante de la provincia de Córdoba. Más aún cuando se trate
de dar solución al problema de vivienda, fundamentalmente para sectores populares. Hoy va
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de suyo que se trata de una de las principales asignaturas pendientes, y seguramente en un
ordenamiento de prioridades que tienen nuestras familias cordobesas en materia de obra
pública, indudablemente, la construcción de viviendas está al tope de esas prioridades.
De manera que cualquier iniciativa que tenga por objetivo dar una solución, aunque
más no sea parcial o pequeña, merece contar con el apoyo de esta Legislatura, salvo que
advirtiéramos irregularidades manifiestas que hicieran imposible ese acompañamiento, pero
que no veo que este sea el caso.
De todos modos, quisiera señalar que el proyecto se ha quedado un poco corto en
materia de información a esta Legislatura. Nos hubiera agradado contar con más información
respecto a estas 35 familias carecientes que no son titulares de viviendas y que serán los
beneficiarios de este programa, que está asentado en un popular barrio de la ciudad de Río
Cuarto, llamado Agustín Tosco. A punto tal que al momento de comenzar la sesión consulté
informalmente con el presidente de la Comisión de Economía para –aunque sea en este
marco informal- poder contar con mayores precisiones que no se incluían en el proyecto.
Hecha esta salvedad y la observación para que en futuros proyectos de características
similares contemos con la información de estos grupos familiares a fin de tener más
precisión, el bloque del Frente Cívico recomienda la aprobación del proyecto de ley.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Yuni.
Sr. Yuni.- Señora presidenta: brevemente, quiero manifestar que el bloque de la Unión
Cívica Radical va a acompañar el proyecto, agradeciendo al Gobierno de la Provincia por la
posibilidad de continuar con el proyecto de estas cooperativas que ha realizado más de 20
viviendas en ese sector del barrio Alberdi de la ciudad de Río Cuarto.
Desde nuestro concepto aspiramos a continuar con esta política de trabajo conjunto
con los vecinos y, por supuesto, esperamos que se pueda desarrollar en toda la Provincia.
Reitero el acompañamiento del bloque que represento en la aprobación del proyecto en
tratamiento.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, se pone
en consideración en general el proyecto 10994/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.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
-Se vota y aprueban los artículos 1º al 5º, inclusive.

Sra. Presidenta (Pregno).- Siendo el artículo 6º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY 10994/E/13
MENSAJE
Córdoba,
A la Sra. Presidenta de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica PREGNO
S______________/____________D
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 continuación del programa de autoconstrucción de viviendas que lleva
adelante el Ministerio de Desarrollo Social, cuya segunda etapa continuará durante el año 2013.
El Programa citado cuenta con más de treinta y cinco (35) familias carecientes que no son
titulares de viviendas, por lo que el terreno a expropiar reúne en sí los requisitos necesarios para
cumplimentar adecuadamente con el objetivo social del programa, cuya finalidad esencial es abordar la
problemática de situación de vulnerabilidad social en que se encuentran algunos habitantes de la ciudad
de Río Cuarto.
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.

581

PODER LEGISLATIVO – 9ª REUNION – 27-III-2013
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 un lote destinado a la
continuación del programa de autoconstrucción de viviendas que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo
Social para sectores socialmente vulnerables, que se describe de la siguiente manera:
Fracción de Terreno: con todo lo edificado, clavado, plantado y demás adherido a suelo, ubic. en
la Cdad., Pedanía y Departamento Río Cuarto, Prov. de Cba. que según Plano N° 41281 y Planilla N°
66.307, se designa como Manzana 116 B y consta de las siguientes circunstancias: 121 metros 57
centímetros en sus costados Norte y Sur por 36 metros 54 centímetros en los costados Este y Oeste, y
por 6 metros en cada una de las ochavas desig. con las letras A-B-C y D, o sea una superficie total libre
de ochavas de 5.818 metros 85 decímetros, 10 centímetros cuadrados, lindando: al Norte Avenida John
F. Kennedy de por medio con la manzana 116 A; al Sur calle Patricias Mendocinas; al Este calle Aníbal
Ponce y al Oeste con calle Yapeyú, inscripta en el Registro General de la Provincia en relación a la
Matrícula 787214 (24-05) Río Cuarto, Número de Cuenta 24-05-1602542-6, Nomenclatura Catastral 2405-52-04-02-219-001.
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.
Vuestras Comisiones de SOLIDARIDAD Y DERECHOS HUMANOS y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y
HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 10994/E/13, iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación un lote de terreno situado en la ciudad
de Río Cuarto destinado a la continuidad del Programa de Autoconstrucción de Viviendas desplegado por
el Ministerio de Desarrollo Social para sectores socialmente vulnerables - Expediente Nº 0171095197/12, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le
prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble destinado a la
continuación del “Programa de Autoconstrucción de Viviendas” que lleva adelante el Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba para sectores socialmente vulnerables, que se describe de la
siguiente manera: fracción de terreno con todo lo edificado, clavado, plantado y demás adherido al suelo,
ubicado en la ciudad de Río Cuarto, Pedanía y Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba, que
según Plano Nº 41281 y Planilla Nº 66.307 se designa como Manzana 116 B, y mide ciento veintiún
metros con cincuenta y siete centímetros (121,57 m) en sus costados Norte y Sur, treinta y seis metros
con cincuenta y cuatro centímetros (36,54 m) en sus costados Este y Oeste y seis metros (6,00 m) en
cada una de las ochavas designadas con las letras A, B, C y D, lo que determina una superficie total -libre
de ochavas- de cinco mil ochocientos dieciocho metros cuadrados con ochenta y cinco decímetros
cuadrados (5.818,85 m2). Está inscripta en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula
787214 (24-05) Río Cuarto, su Número de Cuenta es 24-05-1602542-6 y su Nomenclatura Catastral 2405-52-04-02-219-001.
Artículo 2º.- 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 3º.- El inmueble declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación en el artículo 1º de
esta Ley, ingresará al dominio privado de la Provincia y se inscribirá en el Registro General de la
Provincia de Córdoba, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a título que
correspondan, conforme al objetivo previsto en la presente norma.
Artículo 4º.- A efectos de dar cumplimiento a la finalidad de la presente Ley y atento la particular
condición del inmueble objeto de la misma, exímase al Gobierno Provincial de efectuar consignación
previa del importe indemnizatorio establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 6394, el que se efectivizará a
las resultas del juicio que se tramite por dicha causa.
Artículo 5º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Buttarelli, Fernández, Gribaudo, Ponte, García Elorrio, Sosa, Ceballos, Monier, Trigo.

582

PODER LEGISLATIVO – 9ª REUNION – 27-III-2013
-13ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias) (Leyendo):
LXVI
11217/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Caro, adhiriendo a la realización del curso
“Sexualidad, educación y perspectiva de género”, a desarrollarse el 5 de abril en la Facultad de Psicología
de la Universidad Nacional de Córdoba.
LXVII
11218/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Toro, adhiriendo al “Día del Veterano y
Caídos en la Guerra de Malvinas”, a conmemorarse el 2 de abril.
LXVIII
11220/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pretto, adhiriendo a la “Cabalgata por la
Integración”, en la que participaron niños y adultos con capacidades diferentes uniendo la ciudad de La
Carlota con la localidad de Los Cisnes, desarrollada el 23 de marzo.
LXIX
11222/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, expresando preocupación por la
situación de los trabajadores del periódico La Mañana de Córdoba, instando a la empresa a regularizar la
situación salarial y a garantizar los puestos de trabajo.
LXX
11223/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Vásquez, Presas, Echepare y Fonseca,
declarando de Interés Legislativo el 25º aniversario del Observatorio Meteorológico Salsipuedes,
conmemorado el pasado 20 de marzo.
LXXI
11224/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, adhiriendo al “Día Mundial de la
Salud”, que se celebra cada 7 de abril.
LXXII
11225/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo a la conmemoración
del 25º aniversario de la creación de la Comuna “La Quinta”, departamento Río Primero, a celebrarse el
día 7 de abril.
LXXIII
11226/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Wingerter, Ceballos y Perugini,
adhiriendo al “Día del Veterano y Caídos en la Guerra de Malvinas”, a conmemorarse el 2 de abril.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
-14A) PROGRAMA TELEVISIVO, RADIAL Y GRÁFICO DEL INTERIOR CORDOBÉS
“POR NUESTRA SALUD”. 20 ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) ESCUELA DE FÚTBOL “BARRIO QUIRNO”, DE LA LOCALIDAD DE DEL
CAMPILLO, DPTO. GENERAL ROCA. 4º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) CIUDAD DE VILLA MARÍA. SEMANA SANTA Y PASCUAS CRISTIANAS.
ACTIVIDADES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) I CONGRESO INTERNACIONAL: “LA INFANCIA EN PERSPECTIVA.
MÚLTIPLES MIRADAS SOBRE LAS NUEVAS CULTURAS DEL APRENDIZAJE Y EL
DESARROLLO EN LA INFANCIA”, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
E) SEMANA SANTA. ADHESIÓN.
F) GOBIERNO NACIONAL. ASISTENCIA FINANCIERA DIRECTA A MUNICIPIOS
QUE ADHIERAN A SU POLÍTICA PARTIDISTA. RECHAZO.
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G) FÁBRICA MILITAR RÍO TERCERO. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN. FALLO EN CONTRA DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA CAUSA POR LA VOLADURA.
BENEPLÁCITO.
H) PRESIDENTE DE LA PRIMERA JUNTA DE GOBIERNO, CORNELIO SAAVEDRA.
NUEVO ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO. ADHESIÓN Y RECONOCIMIENTO.
I) INSTITUTO DE ENSEÑANZA “JOSÉ MANUEL ESTRADA”, DE LA LOCALIDAD
DE ALTOS DE CHIPIÓN, DPTO. SAN JUSTO. 50º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
J) PENITENCIARÍAS DE LA PROVINCIA. 5ª EXPOSICIÓN DE TRABAJOS
ARTESANALES E INDUSTRIALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) CURSO “SEXUALIDAD, EDUCACIÓN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO”M, EN LA
FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) “CABALGATA DE LA INTEGRACIÓN”, UNIENDO LA CIUDAD DE LA CARLOTA
CON LA LOCALIDAD DE LOS CISNES. ADHESIÓN, RECONOCIMIENTO Y
BENEPLÁCITO.
M) PERIÓDICO “LA MAÑANA DE CÓRDOBA”. TRABAJADORES. SITUACIÓN
SALARIAL. PREOCUPACIÓN.
N) OBSERVATORIO METEOROLÓGICO SALSIPUEDES. 25º ANIVERSARIO.
CONMEMORACIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
O) DÍA MUNDIAL DE LA SALUD. CELEBRACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) COMUNA “LA QUINTA”, DEPARTAMENTO RÍO PRIMERO. 25º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme a lo acordado en 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 la Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 11162, 11192, 11194, 11195, 11201, 11204, 11205, 11210, 11214, 11215,
11217, 11220, 11222, 11223, 11224 y 11225/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.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 11162/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse, el próximo día 7 (siete) de abril de 2013, el 20º
aniversario de “Por Nuestra Salud”, programa televisivo, radial y gráfico del interior cordobés.
Leg. Graciela Sánchez
FUNDAMENTOS
Por nuestra salud nace en el interior de la Provincia de Córdoba con el propósito de prestar el
servicio por intermedio de la comunicación, de acercar herramientas para la prevención de la salud y la
mejor calidad de vida, intentando ayudar a la gente conseguir la salud, pero por sus acciones y
esfuerzos.
Comienza en el año 1992 en septiembre, por FM 2000 Bell Ville, el siguiente año, en abril Día
Mundial de la Salud, el programa se empieza a emitir por la pantalla de canal 2 Bell Ville y canal 28 para
17 localidades y el área rural. El formato involucra a un profesional de la salud que habla sobre distintos
temas, posteados según la incidencia por organismos como OMS (organización mundial de la salud),
PAHO (organización panamericana de la salud), Ministerio de Salud de la Nación, Ministerio de Salud de
la Provincia de Córdoba, Secretaria de Salud Pública de la Municipalidad de Bell Ville, e interactuamos
con ONG como GREEMPEEACE, ASDRA, UNICEF, etc.
En estos años nos involucramos en temas que hacen a las políticas de salud públicas que
vulneran la calidad de atención de la gente.
Creemos que estos 20 años de prevención han servido para salvar vidas, y tenemos la seguridad
que informar es un derecho innegable que tiene la sociedad. Tener la oportunidad de saber como
prevenir, es también un determinante de salud .es decir, los que quienes promocionan la salud deberían
formar parte del equipo de salud pública, porque hay que hacer saber y trabajar en la salud, no con la
enfermedad.
En estos 20 años por nuestra salud es apoyado por el Círculo Médico Bell Ville, fue decretado
Programa de Interés Municipal Bell Ville en 1996, en el mismo año aparece la revista mensual gratuita
con el mismo nombre (por nuestra salud) que se reparte en la función pública y privada, reforzando la
tarea de informar.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración, el día 7 de abril de 2013, del 20º aniversario
del programa televisivo, radial y gráfico del interior cordobés “Por Nuestra Salud”.
11192/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 4º aniversario de la Escuela de Fútbol “Barrio Quirno“, evento
que tendrá lugar el 31 de marzo de 2013 en la localidad de Del Campillo, Departamento General Roca.
Leg. Roberto Pagliano
FUNDAMENTOS
La Escuela de Fútbol Infantil “Barrio Quirno”, festeja el 4º Aniversario de su Fundación, evento
que tendrá lugar el 31 de Marzo de 2013 en la Localidad de Del Campillo, Departamento General Roca.
Esta Institución Deportiva, se creó en marzo de 2009 a través de un Proyecto de Reinserción
Educativa, Deportiva y Social promovido por un grupo de Personas afines al Deporte y Actividades
Comunitarias. Desde un principio, la idea contó con el apoyo desinteresado de la Comunidad de Del
Campillo, lo que se tradujo en la conformación de una Comisión de Apoyo formada básicamente por
Padres. A partir de esto, se logró conseguir mediante donaciones principalmente, los medios mínimos
necesarios para comenzar con las actividades deportivas.
Fue así como, en un comienzo siendo 25 niños que realizaban prácticas de Fútbol solo en la
Localidad; hoy a 4 años del inicio de esta idea, son mas de 150 matriculados, divididos en diferentes
categorías los que realizan prácticas de Fútbol asistidas por Instructores y Profesores de Educación Física,
Clínicas de Fútbol con Referentes Deportivos de Nivel Nacional, Intercambios Formativos con Clubes de
Primera División del Fútbol Argentino, Campamentos Comunitarios, etc.
Finalmente, es importante destacar que dicha Institución cementa su formación Deportiva en los
valores humanos de Solidaridad, Compañerismo, Amistad, Respeto, Sana Competencia, etc. lo que la
transforma no solo en una Escuela Deportiva sino en un medio Social de Incentivación, Motivación y
Formación de nuestros niños.
Por todo lo expuesto es que solicito a la honorable cámara la aprobación del presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 4º aniversario de la Escuela de Fútbol
“Barrio Quirno”, a celebrarse el día 31 de marzo de 2013 en la localidad de Del Campillo, Departamento
General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 11194/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por las distintas actividades que se desarrollarán con motivo de la
celebración de Semana Santa y las Pascuas Cristianas en la ciudad de Villa María durante el fin de
semana comprendido entre el día miércoles 27 de marzo y el lunes 1 de abril.
Leg. Héctor Muñóz
FUNDAMENTOS
Sra. Presidente
Actividad central
La actividad central por la celebración de Semana Santa tendrá lugar el domingo 30, desde la hora
19, con el desarrollo en la explanada de la Iglesia Catedral del musical “Jesús de Nazareth, La Pasión”,
con entrada libre y gratuita.
El espectáculo, escrito y dirigido por Carlos Abregú y con música original de Ángel Mahler, tendrá
una duración de 1 hora y 45 minutos e incluirá a más de 50 artistas en escena, que recrearán con un
gran despliegue artístico-musical la pasión muerte y resurrección de Jesucristo.
Concurso “La rosca más rica de Villa María”
Por otra parte, el sábado 30 tendrá lugar el evento denominado “Una Pascua con mucha rosca y
chocolate”, que se realiza junto a la Cámara de Panaderos de la ciudad.
La iniciativa dará inicio a las 17 horas en Plaza Centenario, oportunidad en la que se realizará el
concurso “La rosca más rica de Villa María”, del que participarán 10 panaderías locales.
En la oportunidad un jurado conformado con profesionales panaderos para tal fin elegirá a las
rocas de mejor sabor y presentación y se premiará tanto a las panaderías, así como a los maestros
pasteleros.
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Las panaderías interesadas en participar deben inscribirse en las oficinas de la Unidad ejecutora
Villa María Deporte y Turismo SEM, ubicadas en costanera y Buenos Aires. Formarán parte del concurso
las 10 primeras panaderías anotadas.
Elaboración de huevos de chocolate
Asimismo, en la misma jornada y en el marco de dicha actividad gastronómica, un maestro
chocolatero elaborará huevos de Pascuas, que podrán ser degustados por los vecinos y luego serán
comercializados a precios accesibles.
Otras iniciativas
Asimismo, cabe decir que las actividades comenzarán el miércoles 27 del corriente a las 21 horas
en la Biblioteca y Medioteca Municipal “Mariano Moreno” con la presentación del quinteto vocal femenino
“La cantarola”, continuarán el jueves 28 a la misma hora con el recital de música de cámara “Colores
argentinos, cuadro latinoamericano”, a cargo de de Alfredo Crespo y Zulma Cabrera y proseguirán el
viernes 29, también a las 21 con el espectáculo de narración oral “La pasión de Cristo” a cargo de Alicia
Perrig junto a jóvenes músicos de iglesias Cristianas Evangélicas. Todos con entrada libre y gratuita.
Feriados Chiflados
Por otro lado, el lunes 1 de abril se pondrá en marcha la iniciativa “Feriados Chiflados en Villa
María”, impulsada conjuntamente con la Asociación de Empresarios Región Centro Argentino (AERCA),
que permitirá a los vecinos acceder a ofertas, descuentos y promociones especiales en comercio
adheridos y hotelería.
Feria de artesanos y emprendedores
Por último, otro de los eventos destacados será la realización en Plaza Centenario de una nueva
Feria de Artesanos y emprendedores, la cual comenzará el jueves 28 de marzo y finalizará el martes de
abril, con la participación de más de 50 puestos de venta de distintos productos.
Leg. Héctor Muñóz
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por las distintas actividades que se desarrollarán con motivo de la
celebración de Semana Santa y las Pascuas Cristianas en la ciudad de Villa María durante el fin de
semana comprendido entre el día miércoles 27 de marzo y el lunes 1 de abril.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 11195/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el I Congreso Internacional: “La infancia en perspectiva. Múltiples miradas
sobre las nuevas culturas del aprendizaje y el desarrollo en la infancia”, a realizarse los días 18 y 19 de
septiembre de 2013 en la Universidad Nacional de Villa María.
Leg. Héctor Muñóz
FUNDAMENTOS
Sra. Presidente
El evento está destinado a: profesionales de las ciencias sociales y humanas, pedagogos,
educadores, profesionales de la salud, neurocientíficos, psicólogos, psicopedagogos, sociólogos,
informáticos, trabajadores sociales, y afines).
Los objetivos centrales del encuentro girarán en torno a la reflexión y el debate de los siguientes
ejes temáticos:
1La identidad infantil en el siglo XXI.
2Perspectivas educativas innovadoras en la educación infantil.
3Hacia una nueva cultura de aprendizaje en la infancia: (TICs, problemas de aprendizaje,
desafíos en la agenda didáctica).
4Políticas públicas de niños con “derechos”.
5La salud de las infancias: debates en perspectiva.
6El arte en la infancia.
Leg. Héctor Muñóz.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el I Congreso Internacional “La infancia en perspectiva. Múltiples
miradas sobre las nuevas culturas del aprendizaje y el desarrollo en la infancia”, que se
desarrollará durante los días 18 y 19 de septiembre de 2013 en la Universidad Nacional de Villa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 11201/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión a la Semana Santa del corriente año, recordando la Pasión, Muerte y Resurrección de
Jesús de Nazaret.
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
La Semana Santa es la conmemoración anual cristiana de la Pasión, Muerte y Resurrección de
Jesús de Nazaret. Por ello, es un período de intensa actividad litúrgica dentro de las diversas confesiones
cristianas. Da comienzo el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección.
La Semana Santa va precedida por la Cuaresma, que finaliza en la Semana de Pasión donde se
celebra la eucaristía en el Jueves Santo, se conmemora la Crucifixión de Jesús el Viernes Santo y la
Resurrección en la Vigilia Pascual durante la noche del Sábado Santo al Domingo de Resurrección.
Recordando que la misericordia de Dios es infinita, que esta Semana Santa nos llene de amor,
de respeto al prójimo, de unión y de paz.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la Semana Santa del corriente año, recordando la Pasión, Muerte y Resurrección
de Jesús de Nazaret.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 11204/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico rechazo a la asistencia financiera directa del Gobierno de la Nación a Municipios
que adhieran a su política partidista.
Leg. Luis Brouwer de Koning
FUNDAMENTOS
Sra. Presidenta:
Después de tantas idas y vueltas, finalmente en la segunda semana de abril se realizará en
Buenos Aires, la anunciada reunión del Ministro de Planificación, Julio De Vido, con los jefes comunales de
la llamada mesa de Intendentes kirchneristas “Unidos y Organizados” de Córdoba para definir asistencia
financiera directa de la Nación a sus Municipios.
Así al menos se lo dijo el miércoles por la mañana el propio De Vido al Diputado Nacional Fabián
Francioni, el referente kirchnerista provincial encargado de articular esa relación.
El diputado Kichnerista por Córdoba, Francioni, además, se sintió reconocido porque después de la
reunión, De Vido lo sentó en la primera fila del acto en el Salón de las Mujeres Argentinas de la Casa
Rosada, en el que el Ministro de Planificación anunció financiamiento directo por 109 millones de pesos
para 120 obras públicas rápidas en 18 Municipios de La Rioja, con la presencia del Gobernador Luis Beder
Herrera.
Se trata de recursos comprendidos en el plan “Más Cerca: Más Municipio, Mejor País, Más Patria”,
unos 12 mil millones de pesos que administra De Vido, al que precisamente buscan acceder los
Intendentes cordobeses, pero que viene demorado desde el año pasado.
La demora, en realidad, se debería a que la Casa Rosada busca tener garantías de férreo
alineamiento y de compromiso de trabajar para el oficialismo en las elecciones legislativas de octubre de
parte de los potenciales Intendentes beneficiados; una condición que no todos parecen cumplir dentro de
los alrededor de 60 que integran la mesa K cordobesa, entre oficialistas, radicales, juecistas y peronistas.
Esta actitud contrasta con cualquier comportamiento democrático y demuestra una actitud
clientelar y de sometimiento ajeno a la actitud ética y de igualdad de oportunidades que tiene que
demostrar el gobierno nacional.
Por caso, durante los últimos días hubo comportamientos de algunos que pusieron en dudas su
alineamiento total con la Rosada.
El villadolorense Juan Pereyra, quien asegura ser parte del proyecto K, tuiteó que José Manuel de
la Sota es el mejor gobernador de la historia de Córdoba.
El villamariense Eduardo Accastello, a su vez, la semana pasada dio señales contradictorias: el
jueves se reunió con Daniel Scioli; al día siguiente forzó su presencia en la reunión del grupo Gestar del
PJ en Paraná convocado por Sergio Urribarri, del que fue excluido explícitamente el bonaerense; y al día
siguiente tuvo un encuentro a solas con el mandatario entrerriano, uno de los políticos de máxima
confianza de la presidenta Cristina Fernández.
Ante la falta de seguridad de que el financiamiento será correspondido con alineamiento político a
la Rosada, los Intendentes interesados se han visto sometidos a idas y venidas de parte de Planificación.
En vez de ser recibidos por De Vido, tuvieron en los últimos 15 días dos reuniones con Secretarios
sin decisión política, el de Transporte, Alejandro Ramos, devidista pero que actúa en el ámbito de
Interior, y el de Comunicaciones, Lisandro Salas.
La última de ellas, con Salas, habría terminado abruptamente cuando la veintena de Intendentes
presentes, ante la ausencia de De Vido, no ocultaron su molestia y dieron por terminado el encuentro.
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De esas reuniones debería surgir el monto del financiamiento total que tendrán Municipios
cordobeses dentro del “Más Cerca”.
Francioni, por lo pronto sostuvo que los recursos serán a razón de cuatro mil pesos por habitante
de cada Municipio beneficiado.
Por todo esto solicitamos el acompañamiento de este proyecto para defender la democracia y los
Intendentes de distintos partidos políticos tienen una ideología diferente al Kirchnerismo.
Leg. Luis Brouwer de Koning
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico rechazo a la asistencia financiera directa del Gobierno de la Nación a municipios
que adhieran a su política partidista.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 11205/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la Resolución tomada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de fallar
en contra de la prescripción de la causa por la voladura de la Fábrica Militar Río Tercero.
Leg. Luis Brouwer de Koning, Leg. María Matar
FUNDAMENTOS
Sra. Presidenta:
Si el caso se cerraba simplemente por la prescripción generada por el paso del tiempo, habría
rozado el escándalo. El valor del fallo de la Corte Suprema es que evita lo que habría sido una vergüenza
para la historia judicial argentina. Ya de por sí el Poder Judicial está en deuda por haber transcurrido casi
dos décadas sin esclarecimiento.
En noviembre se cumplirán 18 años de aquella tragedia, que no habría sido tal si los operativos de
ventas ilegales de armas apañados por el Estado no hubieran tenido a la Fábrica Militar de Río Tercero
como centro operativo de las maniobras. La Justicia en sus últimos dictámenes, como la inmensa
mayoría de los vecinos de esa Ciudad, sostiene que aquello no pudo ser un accidente industrial.
Pero aun en la muy poco sostenible hipótesis de que no haya sido una voladura programada, no
hubiese ocurrido en esa magnitud si los polvorines, pegados a varios barrios, no hubieran estado
atiborrados de viejas municiones de guerra irregularmente recolectadas de unidades del Ejército para ser
vendidas –engañosamente como nuevas, y en forma clandestina– a Croacia.
Varios barcos habían salido ya rumbo a los Balcanes con esa carga infame. Hubo al menos uno
que nunca salió, porque el escándalo de las ventas de armas ya era noticia en los diarios. Ese embarque
que no salió, no bombardeó a los serbios en Europa sino a los riotercerenses en Argentina.
No hay modo, incluso desde esa mínima perspectiva, de desligar las explosiones con aquellas
maniobras de ventas de armas.
Superado este paso en la Corte, para la causa por las explosiones que ya fue elevada a juicio
podrá fijarse fecha en los Tribunales Federales de Córdoba. Resta saber si llegará a esa instancia con los
hasta ahora cinco imputados (todos ex jefes de Fabricaciones Militares), o si sumará alguno más, con
responsabilidades superiores.
La Fiscalía y los querellantes en la causa pedirán al Juzgado Federal de Río Cuarto que ese “alguno
más” sea el ex Presidente Carlos Menem, sobre quien se dictó hace tres años una falta de mérito, que lo
dejó hasta ahora fuera del juicio.
El 3 de noviembre de 1995, siete muertos, más de trecientos heridos y casas en ruinas en Río
Tercero, fue el resultado de semejante atrocidad.
La Corte Suprema de Justicia falló en contra de la prescripción de la causa por la voladura de la
Fábrica Militar de Río Tercero, ocurrida en 1995.
El fallo garantiza que el caso siga su proceso y que pueda ahora fijarse fecha para que el Tribunal
Oral Federal de Córdoba inicie el demorado juicio oral.
Desde 2011, la causa tiene cinco imputados de estrago doloso calificado, todos ex jefes de la
Empresa Fabricaciones Militares.
Fuentes judiciales informaron ayer que el máximo tribunal anuló un fallo de la Sala 2ª de la
Cámara Nacional de Casación que daba por extinguida la acción penal por el paso del tiempo. Con la
firma de Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni, mandó a dictar un
nuevo fallo que contemple este criterio.
En 2010, la sala de Casación, formada entonces por Gustavo Mitchell, Luis García y Guillermo
Yacobucci, había ordenado a la Cámara Federal de Córdoba dictar “un nuevo pronunciamiento acerca de
la posible extinción de la acción penal por prescripción”.
De ese modo, hacía lugar a un recurso planteado por la defensa de dos imputados, los militares
Jorge Cornejo Torino y Marcelo Diego Gatto, ex directivos de la fábrica militar de Rio Tercero. Alegaron
“paso excesivo de tiempo” en el trámite judicial.
Ana Gritti, viuda de una de las siete víctimas fatales del siniestro y única querellante, interpuso un
recurso extraordinario ante la Corte, que acaba de resolverlo. Entre medio, Gritti falleció aunque sus hijas
continúan como querellantes.
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La Corte hizo suyos los argumentos que en octubre de 2011 había esgrimido el entonces
procurador General de la Nación, Esteban Righi, que se opuso al cierre por prescripción.
El caso fue elevado a juicio hace dos años por el Juzgado Federal de Río Cuarto. Pero su
concreción dependía de la suerte que corriera el pedido de prescripción de la causa.
La última imputación judicial, en forma coincidente con el planteo de la querella, sostuvo que las
explosiones fueron intencionales y programadas con el presunto objetivo de encubrir el faltante de armas
causado por el contrabando a Croacia y Ecuador, a raíz de las ventas concretadas entre 1991 y 1995.
Otro reciente fallo judicial impacta en este caso. El pasado 8 de marzo, la Cámara de Casación
Penal revocó el sobreseimiento del expresidente Carlos Menem y de otros enjuiciados en la causa por la
venta ilegal de armas. Los abogados de Menem, que pasó de absuelto a condenado, ya confirmaron que
recurrirán a la Corte contra esa resolución. El expediente es independiente del que se tramita en Córdoba
por la voladura de la Fábrica Militar, pero los abogados de la querella ya anticiparon que por esa variante
solicitarán que el actual senador por La Rioja pase a integrar la lista de imputados.
En la causa Río Tercero, luego de estar procesado, Menem obtuvo un fallo de la Cámara Federal
de Córdoba que lo benefició con una “falta de mérito”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente pedido de
declaración.
Leg. Luis Brouwer de Koning, Leg. María Matar
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la Resolución emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por el
fallo en contra de la prescripción de la causa por la explosión de la Fábrica Militar Río Tercero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 11210/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento al conmemorarse, el día 29 de marzo, aniversario del fallecimiento
de Cornelio Saavedra Presidente de la Primera Junta de Gobierno Patrio.
Leg. Mabel Genta
FUNDAMENTOS
Desde que nuestra patria cumpliera 200 años, he tomado el hábito de presentar proyectos
homenajeando a aquellos protagonistas que forjaron la Argentina y que muchas veces conocemos solo
sus nombres.
Valiéndome que el día 29 de marzo se recuerda la muerte del Presidente de la Primera Junta de
Gobierno Patrio: Cornelio Judas Tadeo Saavedra, como se llamaba el ilustre jefe del “Cuerpo de
Patricios”; quiero, aunque más no sea escuetamente escribir algo de su biografía.
Nació en la Villa Imperial de Potosí el 15 de septiembre de 1759, hijo de Don Santiago Saavedra
oriundo de Buenos Aires, donde regresó, rápidamente. Estudió en el Colegio de San Carlos pero por
razones económicas tuvo que abandonar para trabajar en el campo. Fue Regidor, Procurador y Alcalde de
primer voto; pero su gran vocación la descubrió con las invasiones inglesas; “la militar”. Elegido como
comandante del Cuerpo de Patricio, lo que le valió el ascenso en el favoritismo de los porteños. Su papel
en los hechos de mayo fue destacado, restando inicialmente el apoyo al Virrey y dos días más tarde
apoyando su destitución, en el Cabildo Abierto del 22 de mayo.
Contra su voluntad, fue designado “Presidente de la Junta del 25”. En sus memorias manifestó
su negativa, por juzgarse sin experiencia y sin luz para tal cargo. Era un hombre moderado lo que
chocó rápidamente con las ideas revolucionarias de Moreno. Enfrentamiento que dio como perdedor a
Mariano Moreno, quien renunció (obligadamente) a La Junta y enviado en misión diplomática, muriendo
misteriosamente en alta mar. Fortalecido por este hecho, los saavedristas fueron por más, tratando de
destituir a todos los morenistas y entregar todo el poder a Cornelio Saavedra pero este no lo aceptó.
Paralelamente en el Alto Perú las tropas patrias sufrieron un desastre por lo que Saavedra debió marchar
al norte en agosto de 1811, situación que fura aprovechada por sus adversario para separarlo de la
Presidencia de la Junta y también del ejército. Creándose el Primer Triunvirato. A fines de ese año los
Patricios se sublevaron solicitando el retorno de Saavedra.
El nuevo gobierno patrio comenzó un proceso de negociación pero con las tropas leales
rodeando el cuartel, produciéndose el primer enfrentamiento armado entre hermanos, con un saldo inicial
de 8 muertos y 35 heridos, a los que luego se le sumarían los condenados a ser fusilados y ahorcados.
Esto lacró definitivamente la suerte del otrora “hombre fuerte” del Río de la Plata, escapándose
a Chile. En 1814 el entonces Gobernador de Cuyo –José de San Martín- accedió a la petición de su
esposa y lo envió escoltado a Buenos Aires para presenciar su juicio y que tras la revolución del 15 de
abril de 1815 recuperara su grado militar. Sin embargo el Director Supremo Álvarez Thomas lo intimó a
abandonar Buenos Aires.
En 1818, el Congreso Constituyente dio por finalizadas las causas en su contra concediéndole el
cargo de brigadier general de los ejércitos de la Nación, con una antigüedad retroactiva al 14 de enero
de 1811 y luego designado Jefe del Estado Mayor.
En 1822 se produjo su retiro del ejército, ofreciendo sus servicios para cuando la patria lo
necesitara. Murió en Buenos Aires el 29 de marzo de 1929.
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Por lo expuesto, más lo que pueda aportar desde mi banca es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Mabel Genta
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento al conmemorarse, el día 29 de marzo de 2013, un nuevo
aniversario del fallecimiento de Cornelio Saavedra, Presidente de la Primera Junta del Gobierno Patrio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 11214/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito, por el 50º aniversario de la creación del Instituto de Enseñanza “José
Manuel Estrada”, de la localidad de Altos de Chipión, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
El Instituto de Enseñanza “José Manuel Estrada” surgió del impulso creativo de un grupo de
jóvenes que pertenecían al “Movimiento Católico de Juventudes”, integrado por “chicas y muchachos” de
entre 15 y 25 años, su coordinador era el Dr. Nazim Domingo Webe.
Esta iniciativa tuvo inmediato apoyo en un amplio sector del pueblo que comprendió su valor y
trascendencia; pero también hubo resistencia, ya que algunos argumentaban que era una obra
irrealizable en Altos de Chipión.
El 26 de Marzo de 1963 se convocó una asamblea popular en el salón del club “Atlético Sportivo
Agrario”, con la asistencia de 150 personas aproximadamente.
El 27 de Marzo de 1963, comenzó a funcionar en Altos de Chipión, el Instituto Secundario “JOSÉ
MANUEL ESTRADA”, siendo su primer Rector el Dr. Nazim Domingo Webe, quién recibió el apoyo del Padre
Septimio (miembro del Consejo de Educación Católica).
Las autoridades que acompañaron al Rector fueron, como Vice-rectora Srta. Élida Salomón, y
como Secretaria la Sra. Rosa Bruno de Tomatis.
Estas autoridades designadas convocaron a una nueva asamblea en la que se aprobaron los
estatutos de esta nueva Institución y se nombró al personal docente. Por ese entonces los Institutos
Secundarios eran un sueño hecho realidad en las localidades del Norte del Departamento San Justo.
Comenzó a funcionar en el local de la Biblioteca Popular del Club Unión Cultural Deportivo Altos de
Chipión. En julio de 1963 fueron prestadas las instalaciones de la Escuela Primaria “Reconquista”, y luego
funcionó en la casa del Sr. Daniel Salomón (actual casa de Juan Pussetto) hasta que se construyó la
primera parte del edificio propio.
En 1968 se comenzó con el marcado de los cimientos de la primera parte del edificio y a mediados
de 1969 se habilitaron las aulas para el dictado de clases.
En el año 1971 se completó la parte Este del edificio y en diciembre del mismo año fue
inaugurada la misma.
En octubre de 1993 se comienza con los trámites de la construcción de las Salas de Computación
“Exalumno Gustavo Pussetto” y Gabinete de Físico-Química, que ya llevaba el nombre “Miriam de Yunes”,
y en octubre de 1994 se inauguraron dichas salas.
En mayo del año 2000 se inauguró el Playón Polideportivo “Prof. Walter Priotti”.
En el año 2005, debido al aumento de la matrícula, se debieron ampliar las aulas, obras realizadas
con el esfuerzo de toda la comunidad y el aporte de la Municipalidad local.
Con la reforma del estatuto de la Asociación Civil, en el año 2006, el Instituto cambió su
denominación de “Instituto Secundario” a “Instituto de Enseñanza”, ampliando de esta manera las
posibilidades de su campo de formación a otros niveles. Además, a partir de ese momento los destinos
están regidos por una Comisión Directiva integrada por docentes y personas de la comunidad.
A partir del año 2010 se comenzó con el cerramiento del patio con la intención de albergar con
mayor comodidad al alumnado y generar un espacio para actividades, reuniones y actos. Este proyecto
tan necesario y anhelado avanzó gracias a la colaboración de toda la comunidad y de la Municipalidad
local. Este próximo 27 de Marzo, para celebrar el cumpleaños de la Institución -entre otros eventos- se
inaugurará dicha obra que se encuentra parcialmente terminada.
Leg. Graciela Brarda
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de la creación del
Instituto de Enseñanza “José Manuel Estrada” de la localidad de Altos de Chipión, Departamento
San Justo, que se celebra el día 27 de marzo de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 11215/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el quinto año consecutivo de la Exposición de los trabajos
artesanales e industriales realizados por las internas e internos de las distintas penitenciarias de la
Provincia de Córdoba, “Trabajar y Crecer Privados de Libertad”, que se desarrollará entre los días 27 al
31 de marzo en la Plaza Jerónimo del Barco, Barrio Alberdi, de la ciudad de Córdoba.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal
FUNDAMENTOS
Por quinto año consecutivo, se llevara a cabo en la Plaza Jerónimo Del Barco en Barrio Alberdi la
muestra de artesanías y de artículos de producción industrial realizadas por las internas e internos de las
distintas penitenciarias de la Provincia de Córdoba; La muestra lleva por nombre “Trabajar y Crecer
Privados de la Libertad” y se desarrollara entre los días 27 al 31 de marzo, en el horario de 17,30Hs a
22,00Hs..
Esta muestra esta organizada en forma conjunta por la Secretaría de Organización y Gestión
Penitenciaria y el Servicio Penitenciario de Córdoba. En dicha muestra se podrá apreciar y comprar los
distintos trabajos elaborados por las internas e internos dentro de los talleres de las penitenciarias de la
provincia, dando testimonio en la presente muestra del trabajo diario de los internos.
Las distintas variedades de artesanías, abarca objetos tales como muebles realizados en mimbre y
madera, herrería, costura, tapicería, juegos para niños, artículos de decoración, como también artículos
realizados en talleres agropecuarios. También se podrán degustar los productos elaborados en los talleres
de panificación de los Establecimientos penitenciarios de Córdoba.
Con la presente exposición queda reflejado el constante crecimiento en la formación y en la
capacitación laboral de las personas privadas de la libertad con el solo objetivo y compromiso de su
reinserción social, siendo esta una de las bases fundamentales del tratamiento penitenciario.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización, por quinto año consecutivo, de la Exposición de
Trabajos Artesanales e Industriales realizados por las internas e internos de las distintas
penitenciarias de la Provincia de Córdoba que, bajo la denominación de “Trabajar y Crecer Privados
de Libertad”, se desarrolla del 27 al 31 de marzo de 2013 en la Plaza Jerónimo del Barco, Barrio Alto
Alberdi, de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 11217/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del curso “Sexualidad, educación y perspectiva de
género”, el cual se llevará a cabo el día 5 de abril de 2013 en la Facultad de Psicología de la Universidad
Nacional de Córdoba, contando con puntaje docente de 26 horas reloj.
Leg. David Caro
FUNDAMENTOS
El presente curso sobre la educación sexual en nuestros días, se encuentra dirigido a docentes,
educadores, miembros de equipos técnicos interdisciplinarios, profesionales de salud y estudiantes
avanzados; y estará a cargo de la magíster Mariana Dapuez, formada en cuestiones de género.
La educación sexual contiene el conjunto de actividades relacionadas con la enseñanza, la difusión
y la divulgación acerca de la sexualidad humana en todas las edades del desarrollo, tales como el aparato
reproductor femenino y masculino, la orientación sexual, las relaciones sexuales, la planificación familiar
y el uso de anticonceptivos, el sexo seguro y la reproducción humana.
Definir la sexualidad humana desde una perspectiva científica y describirla desde un punto de
vista genético, hormonal, fisiológico, anatómico o legal es útil e interesante, pero se considera
insuficiente para entenderla si no se atiende también a factores psicológicos, sociales, antropológicos y
culturales (entre los que están los éticos, los morales, los políticos, los religiosos) y los emocionales).
La existencia de embarazos no deseados, sobre todo los que se producen en adolescentes,
abortos inducidos en situación de clandestinidad y sin garantías sanitarias de seguridad para la
prevención de infecciones de transmisión sexual (como el VIH-SIDA) ha dado un sentido de urgencia a la
educación sexual prácticamente en todo el planeta.
Finalmente y por la importancia que reviste el curso en lo que a educación sexual y género se
refiere, sumado al puntaje docente para el acceso que obtienen los educadores formadores; es la razón
por la cual solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo para la aprobación del presente Proyecto
de Declaración.
Leg. David Caro
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del curso “Sexualidad, educación y perspectiva de
género”, a desarrollarse el día 5 de abril de 2013 en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional
de Córdoba, contando con puntaje docente de 26 horas reloj.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 11220/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, reconocimiento y beneplácito por la realización de la “CABALGATA POR LA
INTEGRACION”, realizada con niños y adultos con capacidades diferentes, uniendo La Carlota-Los Cisnes,
en el Departamento Juárez Celman, el día 23 de marzo de 2013.
Leg. Pedro Pretto
FUNDAMENTOS
La Asociación Civil de Equinoterapia “La Merced”, la Escuela Especial “Julián Carballo” y la
Asociación Civil “Amigos de la Tradición”, con la colaboración de la Agrupación de “Jinetes Marcheros” y
la participación de Escuelas Especiales de la zona, se realiza la “Cabalgata por la Integración” uniendo La
Carlota-Los Cisnes el día 23 de marzo de 2013.
Las entidades señaladas desarrollan múltiples actividades que permiten prestar servicios
terapéuticos, de excelente calidad con resultados maravillosos, acciones de formación y sobre todo
distintas expresiones que revalorizan las costumbres y tradiciones gauchas de nuestra tierra. En especial,
son conocidas las actividades que se despliegan por distintas provincias, uniendo pueblos, agrupaciones,
y consolidando lazos de amistad que permanentemente están revalorizando las sanas y buenas
costumbres del hombre de campo argentino.
En diversas oportunidades, estas Asociaciones y Agrupaciones, han realizado eventos para
tender una mano a algún paisano que lo necesitaba y ahí siempre está la expresión más cabal de la
solidaridad, como una de las acciones que muestran de cuerpo entero a nuestro ser nacional, encarnado
en la personificación del gaucho.
Con el apoyo del caballo, uno de los animales más nobles para con el hombre, se realizan
actividades al aire libre, en contacto con la naturaleza y en particular el contacto del animal con las
personas con capacidades diferentes lo que genera un vínculo único y maravilloso, digno de destacar por
los auspiciosos resultados evolutivos que se logran.
Esta Cabalgata es una de esas acciones, simples, nobles, generosas y solidarias que sin dudas
permiten una de las mejores integraciones en las que nos podemos ocupar.
Por todo ello, es que solicito a mis pares Legisladores, le presten aprobación a la presente
iniciativa legislativa, en el convencimiento que reconocer estas acciones es un pequeño estímulo para
quienes de manera desinteresada ofrecen parte de su tiempo y se ocupan del prójimo como de ellos
mismos.
Leg. Pedro Pretto
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, reconocimiento y beneplácito por la realización de la “Cabalgata por la
Integración”, desarrollada con la participación de niños y adultos con capacidades diferentes el pasado
23 de marzo de 2013, uniendo la ciudad de La Carlota y la localidad de Los Cisnes, ambas del
Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 11222/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la situación en que se encuentran los trabajadores de prensa del periódico La
Mañana de Córdoba, instando a la empresa empleadora a regularizar la situación salarial, garantizando
los puestos de trabajo.
Leg. Roberto Birri
FUNDAMENTOS
No es nueva la situación por la que atraviesan los trabajadores de prensa del periódico La Mañana
de Córdoba.- Prueba de ello es que en la Secretaria de Trabajo de la Provincia tramita un expediente
desde 2008.-. Hoy, nuevamente los trabajadores denuncian que se están adeudando los salarios del mes
de febrero mas las vacaciones, y la empresa viene con atrasos salariales desde hace más de un año, pero
nunca se llego a estos niveles de incumplimiento. Además, genera incertidumbre en todos los
trabajadores ya que – según los afectados – la empresa no declara claramente quien/es serian los
dueños; por mas que en reiteradas ocasiones se los ha intimado por parte de la cartera laboral de
la provincia a presentar esa documentación.
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Según información proporcionada por distintos medios de prensa, se trata de 59 trabajadores de
prensa, a los que se les adeuda sumas en concepto salarios, aportes y contribuciones. La empresa
aduce que el problema se presenta por la falta de pago por parte de la Provincia y de la Nación los
cuales estarían adeudando en concepto de pauta publicitaria aproximadamente un total de $ 2.000.000,
siendo $ 1.00.000 correspondientes a la provincia y $ 1.000.000 a la Nación. Hacen saber, además, que
los datos no son exactos ya que el acceso a la información por los trabajadores resulta limitado, por lo
que desconocen la deuda privada, ya que es importante para visualizar un proyecto sustentable. Si los
montos adeudados por los organismos públicos fueran los señalados y. teniendo en cuanta la situación de
los trabajadores, estimamos que deberían efectivizarse inmediatamente, imputando el pago directamente
a los trabajadores.; pues hay un antecedente en la Provincia, el caso del diario Comercio y Justicia años
atrás, cuando pasaba por una situación similar y las sumas debidas por pauta oficial se imputaron
directamente al pago de deudas con los trabajadores.
En definitiva, esta situación nos retrotrae a una época no muy lejana, donde los trabajadores eran
abandonados por las patronales a su suerte, debiendo improvisar en sus lugares de trabajo para
sobrevivir. Y no queremos volver a esa época.
Por ello, es imperioso resolver la situación en beneficio de cincuenta y nueve familias, abonando
en forma inmediata lo que corresponda y garantizando la fuente de trabajo, pues resulta un Derecho
Humano fundamental en estos tiempos.
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 preocupación por la situación en que se encuentran los trabajadores de prensa del periódico La
Mañana de Córdoba, instando a la empresa empleadora a regularizar la situación salarial, garantizando
los puestos de trabajo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 11223/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el 25º aniversario del Observatorio Meteorológico Salsipuedes, de la
localidad homónima del Departamento Colón, que se conmemoró el 20 de marzo del corriente año.
Leg. Mario Vásquez, Leg. Carlos Presas, Leg, Juan Echepare, Leg. Ricardo Fonseca.
FUNDAMENTOS
Sra. Presidente:
En la localidad de Salsipuedes, ubicada a 35 Km. de la ciudad de Córdoba, se encuentra ubicado el
Observatorio Meteorológico Salsipuedes.
Es de remarcar que el Observatorio Metereológico de Salsipuedes es el único ubicado en las
Sierras Chicas, con una trayectoria y reconocimiento a nivel Mundial, ya que brinda información a la
Organización Metereológica Mundial (OMM) en Ginebra, como también realiza análisis de siniestros
climáticos a nivel nacional e internacional a los países de la Unión Europea, Canadá, Uruguay, Brasil y
Colombia entre otros.
Así mismo es importante destacar los siguientes servicios que presta el observatorio, entre los que
podemos mencionar los siguientes.
Asesoramiento técnico, profesional a empresas agropecuarias.
Prevención de eventos severos, con alerta temprana UR4 DTO COLON entre otras y defensa civil
de las localidades de sierras chicas.
Alertas por crecidas, tormentas fuertes y viento entre otros factores a protección ciudadana a las
siguientes localidades: Unquillo, Villa Allende, Salsipuedes, Jesús María, Río Ceballos, entre otras.
Información para las diferentes comunas y municipios de sierras chicas, Dpto. Totoral, Ischilín,
Marcos Juárez para los diferentes tipos eventos al aire libre.
Prevención para los accidentes en la vía pública, a la policía de la provincia, bomberos de las
localidades de sierras chicas.
Informar los eventos por fenómenos adversos a EPEC, cooperativas eléctricas y de teléfonos de
La Granja, Salsipuedes, Agua de Oro entre otras.
Brindar información meteorológica a las fiscalías de Tribunales II y de Jesús María de acuerdo a
las directivas del tribunal.
Asesoramiento a empresas de seguros y liquidadores de seguros de la Republica Argentina por los
diversos acontecimientos de eventos climáticos adversos.
Asesoramiento al Ministerio de Agua, Ambiente y Energía de la Provincia, de acuerdo a la
evolución de las precipitaciones, alerta tempranas de crecidas y contingencias ambientales.
Información meteorológica local condiciones del tiempo, para todos los habitantes de Salsipuedes
del número gratuito 104.
Así mismo hay que recordar que el 23 de marzo de cada año se celebra el Día Mundial de la
Meteorología, conmemorando la entrada en vigor, en ese día del año 1950, del Convenio por el que se
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creó la Organización Meteorológica Mundial (OMM), ubicada en Ginebra Suiza y de la cual forman parte
189 estados.
La Organización Meteorológica Mundial es un organismo especializado de las Organización de
Naciones Unidas, encargado de supervisar el estado y el comportamiento de la atmósfera terrestre, su
interacción con los océanos, el clima que produce y la distribución resultante de los recursos hídricos.
Este organismo también realiza investigaciones sobre contaminación del aire, pasando por el cambio
climático, los daños que sufre la capa de ozono y la predicción de tormentas tropicales. Tiene además la
responsabilidad de distribuir toda esta información con rapidez y precisión al público, a usuarios privados
y a los sistemas de navegación aérea y marítima, posibilitando la predicción de sequías, inundaciones,
huracanes y otros tipos de fenómenos.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la presente
iniciativa.
Leg. Mario Vásquez, Leg. Carlos Presas, Leg, Juan Echepare, Leg. Ricardo Fonseca.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario del Observatorio
Meteorológico Salsipuedes, de la localidad homónima del Departamento Colón, celebrado el pasado 20
de marzo de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 11224/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a el “Día Mundial de la Salud”. que se celebra el 7 de abril del corriente
año.
Además el mismo conmemora el aniversario de la creación de Organización Mundial de la Salud.
Leg. Norberto Podversich
FUNDAMENTOS
Cada año se elige un tema que pone de relieve una esfera de interés prioritario para la salud
pública mundial. El tema de 2013 es la hipertensión.
Esta patología es conocida como tensión arterial alta, aumenta el riesgo de infartos de miocardio,
accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal.
Cuando la misma no es controlada puede causar también ceguera, irregularidades del ritmo
cardiaco y fallo cardiaco.
El riesgo de que se presenten esas complicaciones es mayor si se dan otros factores de riesgo
cardiovascular como la diabetes.
Estadísticamente uno de cada tres adultos del mundo padece hipertensión. Esa proporción
aumenta con la edad: una de cada diez personas de 20 a 40 años, y cinco de cada diez de 50 a 60 años.
Esta enfermedad se puede prevenir y tratar. En algunos países en desarrollo, la prevención y el
tratamiento de la hipertensión, y de otros factores de riesgo cardiovascular, ha hecho que disminuyan las
muertes por cardiopatías.
El riesgo de padecer hipertensión se puede reducir diminuyendo la ingestión de sal, siguiendo una
dieta equilibrada, evitando el uso nocivo de alcohol, haciendo ejercicio con regularidad, manteniendo un
peso saludable evitando el consumo de tabaco.
El objetivo último del Día Mundial de la Salud 2013 es lograr la mayor concienciación. Las metas
específicas de la campaña son:
* promover la toma de conciencia sobre las causas y las consecuencias de la hipertensión;
* animar a la población a modificar los comportamientos que pueden provocar hipertensión.
* convencer a los adultos de que controlen su presión arterial periódicamente;
* aumentar el número de centros de salud en los que se puedan realizar chequeos de la tensión
arterial; y
* alentar a las autoridades nacionales y locales a crear entornos que favorezcan comportamientos
saludables.
Por la importancia de los fundamentos es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Norberto Podversich
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “Día Mundial de la Salud” que, en
conmemoración a la fecha de creación de la Organización Mundial de la Salud, se evoca cada 7 de abril.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 11225/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al evento en conmemoración del 25º aniversario de la creación de la
Comuna “La Quinta”, a realizarse el día 7 de abril de 2013.
Leg. Pedro Schiavoni
FUNDAMENTOS
La Quinta es una localidad cordobesa situada en el Departamento Río Primero, provincia de
Córdoba, Argentina.
Fue fundada en el año 1988, y ha demostrado un gran crecimiento en cuanto a infraestructura y
población.
Está compuesta por 200 habitantes y se encuentra situada a 110 km de la Ciudad de Córdoba,
aproximadamente.
La principal actividad económica es la agricultura seguida por la ganadería, siendo el principal
cultivo la soja.
El clima de la comuna es templado con estación seca, registrándose unas precipitaciones anuales
de 700 mm, aproximadamente.
Existen en la localidad un destacamento policial, una escuela primaria, un dispensario y un edificio
comunal en donde se realizan todas las funciones administrativas de la localidad.
Su Presidente Comunal es el Sr. Alberto Gutiérrez que desde hace diez años esta al frente de la
comuna.
Por todo lo antes expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Leg. Pedro Schiavoni
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los eventos que se desarrollarán, el 7 de abril de 2013, en
conmemoración del 25º aniversario de la creación de la Comuna “La Quinta”, Departamento Río
Primero.

-15SR. MATÍAS MUSTAFÁ. CARGOS PÚBLICOS EN EL LEGISLATIVO MUNICIPAL DE
BELL VILLE Y EN LA AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
11186/L/13, con moción de tratamiento sobre tablas que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 25 de marzo de 2013.
A la Señora Vicegobernadora
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S
/
D
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de
esta Legislatura a los fines de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 11186/L/13.
El presente proyecto solicita al Poder Ejecutivo informe sobre cual es la razón por la que el
Gobierno de la Provincia permite que el señor Matías Daniel Mustafá acumule dos cargos públicos.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Liliana Montero
Legisladora provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por la legisladora Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señora presidenta: hoy, que hemos hablado de muchas cuestiones
que tienen que ver con la transparencia, con la ética, con el manejo de los fondos públicos,
no podíamos dejar pasar una situación absolutamente irregular que se da en relación a quien
ejerce como concejal de la ciudad de Bell Ville y, a su vez, ejerce a la fecha como vocal del
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Directorio de la Agencia Córdoba Joven, cargo que él refiere ad honorem; también tiene un
cargo como delegado de esa misma Agencia en la referida ciudad.
El señor Matías Daniel Mustafá, una persona muy joven, “militante” político, que
desde hace tiempo cumple dos funciones en forma paralela, lo cual, se lo mire por donde se
lo mire, constituye no solamente una incompatibilidad desde el punto de vista legal, pues si
fuera funcionario público, como vocal del Directorio, la propia Carta Orgánica de la ciudad de
Bell Ville se lo prohíbe, y si fuera un empleado público, como él manifestó hoy a los medios
de Bell Ville, también es incompatible porque el Estatuto del Empleado Público de la Provincia
de Córdoba impide la acumulación de cargos, sean estos de nivel provincial, municipal o
nacional.
Pero más allá de cualquier consideración legal, hoy el propio Mustafá dijo que había
consultado el tema con los asesores legales de la Provincia, pero hace unos días este señor
expresó que tenía un dictamen del propio Fiscal de Estado de la Provincia de Córdoba que lo
autorizaba a ejercer simultáneamente, a la misma hora, con 200 kilómetros de diferencia, un
cargo y el otro.
Hoy vi en los medios de Bell Ville qué hace este militante político, y reitero lo de
militante porque yo me considero una militante, como todos los que están acá sentados; creo
que es una falta de respeto a quien se dice militante sostener, avalar, con un desparpajo
absoluto, que es posible ejercer doble función, una en el marco de un Poder Legislativo de su
ciudad y otro en el marco del Poder Ejecutivo de la Provincia. Independientemente de las
cuestiones legales, hay una cuestión evidentemente ética que debería este joven militante
tener en cuenta.
Hoy el señor Mustafá, en declaraciones a los medios de Bell Ville, dice: “con quién se
asesoró -le dice el periodista- para decir que no hay incompatibilidad”; “con los asesores
legales de la Provincia que se encargan de estos temas, -reitero que unos días atrás
manifestó, en otra declaración, que había sido el propio Fiscal de Estado-, quienes en su
momento me garantizaron que no la hay, en Bell Ville hubo antecedentes sin problemas”.
Primera observación: si hay antecedentes de casos como este en Bell Ville debería haberlo
denunciado en su momento, y debe decir claramente cuáles han sido los casos de estas
incompatibilidades. “Lo vemos como algo más mediático que lo que realmente es, así que con
tranquilidad, y esperando que se pueda tener más herramientas, ya que no he leído
detalladamente el informe”.
Le dice el periodista: “Usted dice que no es funcionario de la Provincia, pero más de
una vez hemos leído y visto en medios que se presentaba como funcionario del Gobierno de
la Provincia de Córdoba, específicamente, formando parte del directorio de Córdoba Joven,
¿esto es así?”. “El cargo del directorio de la Agencia es ad honorem, hay que informarse bien
antes de hacer estas cosas; por eso pasan estas inquietudes, pero a lo mejor sirve para
aclararlo”. “Como parte del directorio, dice usted que es ad honorem; este cargo que va a
asumir como delegado a nivel local, ¿es ad honorem o remunerado?”. “Es el mismo cargo que
tengo desde que se creó la Agencia Córdoba Joven”. Dice el periodista: “¿es un cargo de
14.000 pesos mensuales el que usted va a ocupar?”; “¿14.000 dice? No sé, están las
declaraciones juradas y los recibos de sueldos?”. O sea, el funcionario joven no sabe cuánto
gana.
Dice el periodista: “Más allá de estas cuestiones legales, las cuestiones éticas ¿forman
parte de la vida de un político”. “Sí, claro que sí”. “¿Es ético tener dos cargos públicos?”. “No
hay incompatibilidad, no sé por qué se me plantea si es ético o no; ha habido casos acá y no
se ha planteado esta necesidad, por eso digo que es una chicana política de cara a las
próximas elecciones”. “Concejal, ¿dice reconocer que en su declaración figuran 14.000 pesos
mensuales?”. “Es el recibo de sueldo de bolsillo, recibo 9.000 o 10.000”. “Reconoce,
entonces, que recibe –le dice el periodista, equivocadamente- una dieta del Gobierno de la
Provincia”. “Sí, sí, creo que lo manifesté”. “No, dijo que era ad honorem”. “No, ad honorem
es el cargo, pero yo soy empleado contratado de la Provincia; ad honorem es el cargo del
directorio de la Agencia Córdoba”. Y le siguen haciendo referencias.
Lo grave, señora presidenta, es que más allá de que tiene pocos elementos para
defender lo indefendible, el señor Mustafá ejerce dos cargos -un cargo de la Provincia y un
cargo como concejal-, se le liquidan ambos sueldos y lo que excede la ética del señor
Mustafá, que quedará por su cuenta, es por qué la Provincia de Córdoba, existiendo
violaciones concretas a la legislación, permite que el señor Mustafá siga en funciones en la
Agencia Córdoba Joven; esto es lo que le preguntamos. No le preguntamos si es o no, le
preguntamos al Gobierno de Córdoba por qué permite que se produzca semejante
irregularidad con un funcionario de su gestión gubernamental.
Nada más.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por la legisladora Montero.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora legisladora Olga Rista a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores legisladores y público presente a
ponerse de pie.
–Así se hace.

Sra. Presidenta (Pregno).- Les deseo a todos ustedes unas muy felices Pascuas, que
la pasen en familia.
Mañana jueves con los que estén acá, si pueden y sienten que quieren hacer la
procesión, nos encontraremos.
-El legislador Alesandri, fuera de micrófono, desea feliz cumpleaños a la señora Presidenta y a la
legisladora Genta.

Por lo que me dice la bancada de Unión por Córdoba, la legisladora Genta está
cumpliendo años, no le preguntamos cuántos sino que la felicitamos y le deseamos que tenga
un feliz cumpleaños y que la pase muy bien. (Aplausos).
Queda levantada la sesión.
–Es la hora 19 y 31.
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