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SUMARIO
1.-Izamiento
de
la
Bandera
Nacional…………………………………………………1991
2.- Versión taquigráfica. Aprobación …1991
3.- Asuntos entrados:
I.- Comunicaciones oficiales ...1991
De los señores legisladores
II.- Día Mundial de la Diabetes.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12058/L/13) de la legisladora Trigo ...1991
III.- Día Mundial de la Lactancia.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12059/L/13) de la legisladora Trigo ...1991
IV.- Niños recién nacidos portadores
de
enfermedades
congénitas,
específicamente sífilis. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12060/L/13)
de
la
legisladora
Caffaratti……………………………………………….1992
V.- Establecimientos educativos que,
ante la ola de frío polar, ven afectado el
desarrollo de sus actividades. Reversión de
la
situación.
Solicitud.
Proyecto
de
resolución (12061/L/13) de la legisladora
Caffaratti ........................................1992
VI.- José María Pérez Villalobo,
Camarista Federal. Expresiones con relación
a la causa judicial del ex funcionario
nacional Ricardo Jaime. Repudio. Proyecto
de declaración (12062/L/13) del legislador
Yuni ................................................1992
VII.- Boleto Educativo Gratuito.
Imputación de fondos a los departamentos
Río Cuarto, Juárez Celman, Pte. Roque
Sáenz Peña y General Roca. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12068/L/13) del legislador
Birri……………………………………………………….1992
VIII.- Día Internacional de la Juventud.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12070/L/13) de la legisladora Trigo ...1992
IX.- Fondo para la Descentralización
del Mantenimiento de Edificios Escolares
Provinciales (FODEMEEP). Fondos derivados
y rendición de cuentas de municipios, en el
año 2012. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (12073/L/13) de los legisladores
Roffé, Juárez y Del Boca ..................1992
X.- Servicios de telefonía celular en
la Provincia de Córdoba. Modificación de la
reglamentación vigente para mejorar la
calidad. Solicitud al PE nacional. Proyecto de
resolución (12074/L/13) de los legisladores
Luis Sánchez y Cometto ...................1992
XI.- Problema energético y política
en materia de hidrocarburos. Instrucción y
solicitud a los senadores y diputados
nacionales por Córdoba para que gestionen
soluciones ante el Gobierno nacional que
garanticen la provisión de gas y electricidad.
Proyecto de declaración (12077/L/13) del
legislador Busso ...............................1992
XII.- Edificio de la vieja comisaría de
la ciudad de Unquillo. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12078/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico ....................................1992
XIII.- Sporting Club Mutual, Social,
Deportiva y Biblioteca de Corral de Bustos.
Obtención del título de Campeón del Torneo
Apertura 2013, de la Liga Regional de Fútbol
del
Sur.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (12079/L/13) del legislador
Ranco ............................................1993
XIV.- Club Atlético San Marcos, de la
localidad de San Marcos Sierras. Obtención
del primer campeonato en la Liga
Cruzdelejeña
de
Fútbol.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (12080/L/13) del
legislador Ranco ..............................1993
XV.- Club Atlético y Biblioteca
Rivadavia, de la localidad de Arroyo Cabral.
Obtención del título de Campeón del Torneo
Apertura 2013 de la Liga Regional
Villamariense
de
Fútbol.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (12081/L/13) del
legislador Ranco ...............................1993
XVI.- Presidente de EPEC. Denuncia
ante la Justicia de Córdoba por Directorios
que
han
llevado
a
la
inviabilidad
empresaria.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración (12082/L/13) del bloque del
Frente Cívico ...................................1993
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XVII.- Semana Mundial de la
Lactancia Materna. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12083/L/13) del
legislador Roffé ...............................1993
XVIII.Jornada
de
Lactancia
Materna, en el Hospital J.B. Iturraspe de la
ciudad de San Francisco. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12084/L/13) del legislador Roffé ......1993
XIX.- Nudo vial El Tropezón, en la
ciudad de Córdoba. Construcción. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12085/L/13) de la legisladora
Rista ..............................................1993
XX.- Escuela Primaria “Ponciano
Vivanco”, de la ciudad de Bell Ville. 125º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (12086/L/13) de los
legisladores
Perugini,
Ceballos
y
Wingerter…………………………………………….1993
XXI.- EPEC. Cortes de energía
eléctrica y planes de inversión y de
acondicionamiento de la infraestructura.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12087/L/13) de los legisladores Yuni, Rista
y Bruno ..........................................1993
XXII.- Políticas actuales y futuras
para el desarrollo del sistema energético
provincial. Convocatoria al Señor Ministro de
Agua, Ambiente y Energía y al Directorio de
la EPEC para informar. Proyecto de
resolución (12088/L/13) de los legisladores
Yuni, Rista y Bruno .........................1994
XXIII.- 14º Congreso de Educación
Pensando
la
Escuela
“Resignificando
Vínculos”, en la ciudad de La Carlota.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12089/L/13) de los legisladores
Podversich y Wingerter ....................1994
XXIV.- Jornadas de Discapacidad, en
la ciudad de Córdoba. Beneplácito. Proyecto
de
declaración
(12090/L/13)
de
la
legisladora Trigo ..............................1994
XXV.- 23 de julio. Institución como
“Día Provincial del Emprendedor”. Proyecto
de ley (12091/L/13) de la legisladora
Trigo…………………………………………………….1994
XXVI.- Reserva Natural del Cerro
Colorado. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12092/L/13) de los legisladores Del Boca,
Las Heras, Clavijo, Graciela Sánchez,
Agosti, Birri, Lizzul y Juárez .............1994
XXVII.- HPV. Vacunación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12093/L/13) de los legisladores
Brouwer de Koning, Vagni y Caffaratti.1994
XXVIII.- Reparto de dinero a
intendentes
y presidentes comunales,
denominados “K”, por parte del Gobierno
nacional. Pedido de informes. Solicitud a los
senadores nacionales por Córdoba. Proyecto
de resolución (12094/L/13) del legislador
Brouwer de Koning ...........................1994
XXIX.- Localidad de Mattaldi, Dpto.
General Roca. 98º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12095/L/13) del legislador Pagliano ...1994
XXX.Río
Suquía.
Obras
de
recuperación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución

(12096/L/13) de los legisladores Agosti,
Clavijo, Birri, Juárez y Del Boca .......1995
Del Poder Ejecutivo
XXXI.- Fracción de terreno, en la
ciudad de Río Cuarto. Declaración de
utilidad pública y sujeta a expropiación,
para la construcción de viviendas sociales y
otras obras edilicias. Proyecto de ley
(12075/E/13) del Poder Ejecutivo .....1995
XXXII.- Inmueble, en la ciudad de
Córdoba. Declaración de utilidad pública y
sujeto a expropiación, para radicación del
Parque
Industrial.
Proyecto
de
ley
(12076/E/13) del Poder Ejecutivo .....1995
XXXIII.Peticiones
y
asuntos
particulares ………………………………………..1995
4.- A) Ley 10.011, de Presupuesto General
de la Administración Pública Provincial.
Modificación del escenario macroeconómico.
Medidas presupuestarias adoptadas o a
adoptar. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9544/L/12) del legislador García
Elorrio, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1995
B) Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar. Integración. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(9569/L/12)
del
legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1995
C) Ley 8751, de Prevención y Lucha
contra el Fuego. Recaudación y distribución
de fondos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9572/L/12) de los legisladores Fonseca,
Montero y Agosti, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1995
D) Contratistas del Estado provincial
y entidades financieras. Deudas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(9577/L/12)
del
legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1995
E) Ministerio de Agua, Ambiente y
Energía. Cesantía de personal. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9592/L/12) de los legisladores
Clavijo, Juárez, Montero y Graciela Sánchez,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1995
F)
Mesa
Provincia-Municipios.
Reuniones. Suspensión. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9613/L/12) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..1995
5.- A) Ley 10.060, de Trata de Personas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9552/L/12) de los
legisldores Matar, Arduh, Pereyra, Rista y
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..1996
B)
Máquinas
Slots.
Futuras
instalaciones en el interior provincial. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9733/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning, Matar, Arduh, Rista y Pereyra, con
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1996
6.- A) Secretaría de Niñez, Familia y
Adolescencia.
Funcionamiento.
Diversos
aspectos. Aplicación de la Ley 9944. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9769/L/12) de la legisladora Caffaratti, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........1997
B) Ley 9944, de Promoción y
Protección Integral de los Derechos de los
Niños, Niñas y Adolescentes. Aplicación.
Diversos aspectos. Citación para informar al
titular de la Secretaría de Niñez, Familia y
Adolescencia.
Proyecto
de
resolución
(9770/L/12) de la legisladora Caffaratti, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1997
C) Clubes Sportivo Belgrano y
Talleres de Córdoba. Encuentro en el
Estadio Mario Kempes. Negativa. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9936/L/12)
del legislador Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..1997
D) Plan de recuperación para adictos
al juego. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9949/L/12) iniciado por el legislador García
Elorrio, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1997
E) Obra: “Cobertura Zona 3º Caminos Pavimentados del Centro y Este”.
Modificación. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(9952/L/12)
de
los
legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………….1997
F) Ruta A-174, tramo Villa RetiroColonia Tirolesa. Reconstrucción. Contrato
con la municipalidad de Colonia Tirolesa.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9971/L/12) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..1997
G) Fondos Coparticipables remitidos
por la Nación. Monto y destino. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10095/L/12) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1997
H) Ley 10081, creación de la Tasa
Vial Provincial. Aplicación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10096/L/12) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1997
I)
Partidas
presupuestarias.
Incrementos. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(10107/L/12)
de
los
legisladores del bloque del Frente Cívico,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1997
J) Banco Provincia de Córdoba. Venta
y destino final de inmuebles. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10115/L/12) de los legisladores Del Boca,
Agosti, Clavijo, Roffé, Montero y Lizzul, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1997
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K) Ley 9814, de Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos. Aplicación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10128/L/12) de los legisladores De Loredo,
Bruno, Felpeto, Caffaratti y Vagni, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1997
L)
Publicidad
oficial.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10129/L/12) de los legisladores
De Loredo, Bruno, Felpeto, Caffaratti y
Vagni, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1997
M) Ministerio de Salud. Falta de
especialistas y de insumos en los hospitales
de las localidades de General Cabrera,
General Deheza, Carnerillo y Las Perdices.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10262/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1997
N) Tétanos. Medidas de control,
profilaxis y campañas de prevención en
hospitales provinciales. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10263/L/12) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1997
Ñ) Programa de Becas Cofinanciadas
entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología
de la Provincia y el CONICET. Atraso en el
pago
para
con
los
científicos
e
investigadores.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (10301/L/12) del
legislador Birri, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1997
O) EPEC. Falencias en el suministro
de energía eléctrica en la ciudad de
Mendiolaza. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10319/L/12) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..1997
P) Nuevo hospital de la ciudad de
Villa María. Construcción y equipamiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10320/L/12) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1997
Q) Municipios y comunas. Deudas en
planes
de
asistencia
alimentaria
y
presupuesto asignado para los programas
sociales de ancianidad y niñez por parte del
Poder Ejecutivo provincial. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10322/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1997
R) Instituciones de salud mental de
la Provincia e IPAD. Adecuación edilicia,
situación actual y presupuesto y tiempo
para ejecución de obras. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10333/L/12) de los legisladores De Loredo,
Caffaratti, Bruno, Vagni, Felpeto y Pereyra,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1998
S) Emprendimiento industrial de la
empresa Monsanto. Secretaría de Ambiente.
Actuación. Diversos aspectos. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(10337/L/12) de los legisladores Lizzul,
Montero, Roffé, Birri, Graciela Sánchez y
Olivero, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1998
T) Programa Vale lo Nuestro.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9890/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Arduh,
Pereyra, Rista y Matar, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1998
U)
Publicidad
oficial.
Partidas
presupuestarias. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10461/L/12) del legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti, Del Boca y Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1998
V) Titular de Inspecciones de
Sociedades Jurídicas. Litigio o acciones en
contra del Estado provincial. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10475/L/12) de los legisladores Fonseca,
Montero, Leiva, Birri, Las Heras, Agosti,
Roffé y Lizzul, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1998
W) Programas preventivos y de
promoción de la salud. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10482/L/12) de los legisladores Caffaratti,
Rista, Matar, Vagni y Pereyra, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..1998
X) Oficina del Centro de Negocios
Córdoba – Brasil, en San Pablo, Brasil.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10490/L/12) de los
legisladores
Cabrera,
Roffé,
Graciela
Sánchez, Agosti, Del Boca, Birri, Juárez,
Fonseca y Las Heras, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..1998
Y)
Gobierno
de
la
Provincia.
Subsidios no reintegrables a asociaciones
civiles y fundaciones en el año 2012. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10491/L/12) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1998
Z) Escuelas que dependen del
Ministerio de Educación. Demora en la
limpieza. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10507/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning y Pereyra, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1998
A’) Ley Nº 9361 (de Concursos).
Trabajadores que no pueden asumir sus
cargos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10508/L/12) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1998
B’) Programas provinciales. Pagos a
Municipios. Demoras. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10509/L/12) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..1998

C’) Programa de Revalorización
Histórico Cultural y de Promoción Turística
“Antiguo Camino Real” (Ley Nº 7812).
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9668/L/12) de la legisladora Rista, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1998
D’)
Camino
de
El
Cuadrado.
Construcción. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9674/L/12) de los legisladores Fonseca,
Roffé, Del Boca, Lizzul, Montero, Birri y
Graciela Sánchez, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1998
E’) Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en 2011 y primer trimestre de
2012 en el ámbito del Ministerio de
Infraestructura.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (9692/L/12) de la
legisladora Lizzul, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1998
F’) IPEM Nº 28, en la ciudad de Río
Cuarto. Estado edilicio y plan de obras.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10654/L/12) de los legisladores Montero y
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1998
G’) Agencia Córdoba Joven. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10059/L/12) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1998
H’) Agencia Córdoba Joven. Campaña
de verano. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10712/L/12) de los legisladores Montero y
Clavijo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1998
I’) Quiniela Instantánea. Posible
instalación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10789/L/12) de los legisladores Montero,
Agosti, Graciela Sánchez, Fonseca, Las
Heras, Birri y Leiva, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1998
J’) Edificios declarados Patrimonio
Histórico en las ciudades de Córdoba y Río
Cuarto. Iluminación ornamental. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10806/L/12) de los legisladores
Del Boca, Graciela Sánchez, Clavijo,
Fonseca, Agosti, Leiva, Birri, Roffé, Montero
y Las Heras, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..1998
K’) Obra teatral "Zoñando por
Triunfar", en el Teatro Coral de Villa Carlos
Paz, Dpto. Punilla. Posible apoyo económico.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10821/L/13) de los
legisladores Yuni, Caffaratti, De Loredo,
Pereyra, Rista, Vagni, Bruno y Felpeto, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..1998
L’) Ciudad de Alcira Gigena, Dpto.
Río
Cuarto.
Encuentro
futbolístico.
Represión policial. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (9538/L/12) del
legislador Birri, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1998
M’) Localidades de Sierras Chicas.
Abastecimiento de agua potable y recientes
inundaciones. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10921/L/13) de la legisladora Rista, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1998
N’) Ley 10.081 (Tasa Vial provincial).
Ejecución. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10933/L/13) de los legisladores Fonseca y
Clavijo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1998
Ñ’) Ex Gobernador de la Provincia,
Brigadier Juan Bautista Bustos. Supuestos
restos Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11106/L/13) de los legisladores Agosti,
Fonseca, Roffé, Del Boca, Las Heras,
Graciela Sánchez y Juárez, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………..1998
O’)
IPEM
Nº
157 “Presidente
Sarmiento” Anexo, de la localidad de Santa
María de Punilla. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11118/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..1998
P’) Ministerio de Industria, Comercio
y Minería. Edificio. Refacciones. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11130/L/13) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..1998
Q’) Localidad de Villa Ciudad del
Parque, Dpto. Calamuchita. Agua corriente.
Potabilidad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11134/L/13) de la legisladora
Olivero, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1998
R’) Productores del sur provincial.
Fenómeno climático. Reclamos. Demora en
la respuesta por parte del Poder Ejecutivo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11137/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1998
S’) Localidad de San Marcos Sierra.
Ley Nº 10.067 y Código de Faltas.
Aplicación. Intervenciones policiales. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11138/L/13) de la legisladora Olivero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1998
T’) Ley 5624 y modificatoria 8834
(Régimen
Especial
de
Protección
y
Promoción
Laboral
para
Personas
Disminuidas). Aplicación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11145/L/13) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1999
U’) Consorcios canaleros. Formación
y funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11152/L/13) de los legisladores Graciela
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Sánchez, Juárez, Birri, Roffé y Agosti, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1999
V’) Ruta S 336, entre la localidad de
Silvio Pellico y Ruta provincial Nº 2.
Pavimentación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (11156/L/13) del
legislador Muñoz, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………….1999
W’)
Agencia
Córdoba
Turismo.
Causas judiciales investigadas al Banco
HSBC. Vínculo. Ministro de Finanzas.
Informe ante la Comisión de Economía,
Presupuesto y Hacienda. Solicitud. Proyecto
de
resolución
(11159/L/13)
de
los
legisladores Yuni y Bruno, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ………………….1999
X’) Ley 9283 –de Violencia Familiary decretos reglamentarios. Aplicación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11173/L/13) de los
legisladores Roffé y Graciela Sánchez, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1999
Y’) Fábricas cordobesas. Despidos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11174/L/13) de la legisladora Matar, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1999
Z’) Ministerio de Industria, Comercio
y Minería. Relevamiento de la actividad
productiva de la industria cordobesa y
despidos realizados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11175/L/13) de la
legisladora Matar, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..1999
A”)
Residencias
juveniles.
Programas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11176/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1999
B”) Sr. Matías Mustafá. Cargos
públicos en el Legislativo municipal de Bell
Ville y en la Agencia Córdoba Deportes SEM.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11186/L/13) de la
legisladora
Montero,
con
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………1999
C”) Comisión Provincial de la
Memoria y Archivo Provincial de la Memoria.
Partidas
presupuestarias
afectadas
Ejercicios 2011, 2012 y 2013. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11187/L/13) del legislador Birri,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1999
D”) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba. Universidad Nacional de
San Martín. Servicios de Auditoría Externa.
Contratación directa. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11193/L/13) de los legisladores Clavijo,
Lizzul y Fonseca, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1999
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E”) 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,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..1999
F”) Casa de las Tejas. Demolición.
Mudanza
y
propiedades
alquiladas.
Demandas por deterioro. Costos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11206/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1999
G”) Espacios de la Memoria. Fondos.
Demoras de envío. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11207/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..1999
H”)
Ley
7899,
de
Seguridad
Ciudadana. Aplicación. Servicio de alarmas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11209/L/13) de los
legisladores De Loredo, Bruno, Yuni y
Caffaratti, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1999
I”)
Línea
telefónica
102,
de
denuncias de abuso y maltrato a menores.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10383/L/12) del
legislador García Elorrio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………..1999
J”) Unidades de Desarrollo Regional.
Integrantes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10384/L/12) del legislador García Elorrio,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1999
K”) Nuevo Internado del IPET 218
“Juan Bautista Bossio”, de la localidad de
Pasco, dpto. Gral. San Martín. Construcción.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10980/L/13) del
legislador Muñoz, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1999
L”) Agencia Córdoba Deportes SEM.
Directorio.
Funciones,
programas
y
presupuesto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10983/L/13) de los legisladores Graciela
Sánchez, Juárez, Del Boca y Leiva, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1999
M”) Ley Nº 10067, de adhesión a Ley
Nacional 23.737. Reglamentación. Fuero de
Lucha contra el Narcotráfico. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10997/L/13) del legislador
García Elorrio, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..1999
N”) Paraje Monte del Rosario.
Problemática del agua contaminada para
consumo humano. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11001/L/13) del
legislador De Loredo, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..1999

Ñ”) Mortandad de peces en el Lago
San Roque. Solicitudes previstas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11006/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………….1999
O”) 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
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1999
P”) Hospital San Roque. Obra:
“Nueva instalación sanitaria”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11332/L/13) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1999
Q”) Plan Integral de Regularización
Edilicia de Establecimientos Escolares en la
Ciudad de Córdoba -año 2009- Zona E.
Obra
“Ejecución
de
las
tareas
de
reparaciones
y
refuncionalizaciones”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11333/L/13) del
legislador Fonseca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1999
R”) Agencia Córdoba Turismo SEM.
Ejecución
presupuestaria
del
cuarto
trimestre del año 2012. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11336/L/13) del
legislador Fonseca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1999
S”) Agencia de Promoción de Empleo
y
Formación
Profesional.
Ejecución
presupuestaria del cuarto trimestre del año
2012. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11337/L/13)
del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1999
T”) Agencia Córdoba Deportes SEM.
Ejecución
presupuestaria
del
cuarto
trimestre del año 2012. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11338/L/13) del
legislador Fonseca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2000
U”) Lotería de la Provincia de
Córdoba. Ejecución presupuestaria del
cuarto trimestre del año 2012. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11343/L/13) de los legisladores Fonseca,
Birri, Juárez y Clavijo, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2000
V”) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento. Cuenta de inversión del año
2012. Pago en concepto de consultorías y
honorarios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11344/L/13) de los legisladores
Fonseca, Birri, Juárez y Clavijo, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2000
W”) Lago San Roque. Tratamiento de
algas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11355/L/13) del legislador
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Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2000
X”) APROSS. Incumplimiento con los
afiliados en situación de riesgo. Motivos
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11356/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2000
Y”)
Personas
discapacitadas.
Cumplimiento con el cupo laboral en
dependencias del Estado. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11357/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2000
Z”) Peajes. Intención de cobrar en
otras rutas provinciales. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11358/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2000
A”’) Hospital de Salud Mental de la
ciudad de Bell Ville. Citación al señor
Ministro de Salud para informar. Proyecto
de
resolución
(11366/L/13)
de
los
legisladores Brouwer de Koning, Felpeto,
Yuni, Arduh, Rista, Bruno, Caffaratti,
Pereyra y De Loredo, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2000
B”’) Organismos estatales. Ingreso
de 1708 empleados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11368/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2000
C”’) Universidad Provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes al P.E.
Proyecto de resolución (11382/L/13) de la
legisladora Rista, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2000
D”’) Espacios de la Memoria.
Cantidad de personal, bajas producidas
desde el año 2010 y estructura orgánica.
Pedido de informes al P.E. Proyecto de
resolución (11388/L/13) de los legisladores
del Bloque Frente Cívico, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..2000
E”’) Plaza de la Música (ex Vieja
Usina). Concesión, deudas con la provincia y
plan de obras comprometido. Diversos
aspectos. Pedido de informes al P.E.
Proyecto de resolución (11400/L/13) de los
legisladores Fonseca, Clavijo y Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………….2000
F”’) Casinos dependientes de la
Lotería de la Provincia de Córdoba. Carrera
administrativa y ascensos del personal.
Diversos aspectos. Pedido de informes al
P.E. Proyecto de resolución (11401/L/13) de
los legisladores Fonseca, Clavijo y Montero,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2000
G”’) Sistema público de salud de la
Provincia.
Protocolo
de
bioética
e
intervenciones de ligaduras de trompa y
vasectomía. Pedido de informes al P.E.
Proyecto de resolución (11403/L/13) del
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legislador García Elorrio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................2000
H”’) Laguna la Helvecia, de Canals.
Medidas a adoptar para evitar que se seque.
Pedido de informes al P.E. Proyecto de
resolución (11413/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2000
I”’) Tasa Vial en Capital y provincia.
Rutas prometidas. Avance de obra. Pedido
de informes al P.E. Proyecto de resolución
(11414/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2000
J”’) APROSS. Prestación a afiliados
con discapacidad. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11497/L/13) del
bloque del Frente Cívico, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..2000
K”’)
APROSS.
Afiliados
con
discapacidad.
Limite
en
prestaciones
mensuales. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11498/L/13) del bloque del
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..2000
L’”) Localidad de Cuesta Blanca.
Desalojo y detención de ciudadanos.
Citación al Señor Ministro de Seguridad para
informar.
Proyecto
de
resolución
(11502/L/13) del bloque del Frente Cívico,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2000
M’”) Corporación Inmobiliaria SA
(COR.IN.COR).
Gestiones.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11504/L/13) de los legisladores
Fonseca, Clavijo y Juárez, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..2000
N’”) Rally Mundial de la República
Argentina 2013. Erogaciones efectuadas por
el Gobierno provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11505/L/13) de los legisladores Fonseca,
Clavijo y Juárez, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2000
Ñ’”) Festejos del 1º de Mayo.
Erogaciones efectuadas por el Gobierno
Provincial. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto resolución (11506/L/13)
de los legisladores Fonseca, Clavijo y
Juárez, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2000
O’”) Barrio Marqués Anexo, de la
Ciudad de Córdoba. Hechos de violencia.
Citación al Ministro de Seguridad para
informar.
Proyecto
de
resolución
(11509/L/13) de la legisladora Rista, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2000
P’”) Hospital San Antonio de Padua,
de la ciudad de Río Cuarto. Envenenamiento
colectivo de perros. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11524/L/13) de la
legisladora Caffaratti, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ………………….2000
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Q”’) Norte del territorio provincial.
Presencia de Leishmaniasis. Confirmación y
autorización de venta de insecticidas en la
ciudad de Deán Funes y zona de influencia.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11527/L/2013) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2000
R”’) Institutos Privados de la
Provincia. Situación en la educación. Pedido
de Informes. Proyecto de resolución
(11528/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2000
S”’) 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 preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2000
T”’) Reserva Hídrica La Quebrada, de
la ciudad de Río Ceballos. Solución para
evitar la urbanización. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11675/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2000
U’”) Triquinosis. Aparición de nuevos
casos en la Provincia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11677/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..2000
V”’) Helipuertos del Barrio Riverside
y del Centro Cívico de la Ciudad de Río
Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11678/L/13) de los legisladores De Loredo,
Caffaratti, Bruno y Vagni, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….2001
W”’) Ley Nº 9821, de adhesión a la
Ley Nac. 25.761, Régimen legal para el
desarmado de automotores y venta de
autopartes. Aplicación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11679/L/13) de los
legisladores Clavijo, Graciela Sánchez y
Roffé, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2001
X”’) Diques San Roque y Cruz del
Eje. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11681/L/13) de los
legisladores
Roffé,
Graciela
Sánchez,
Fonseca y Juárez, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..2001
Y”’) Obra “Pavimentación desvío de
tránsito pesado en Las Varillas, tramo: Ruta
Nacional Nº 158 – Ruta Provincial Nº 13Departamento
San
Justo”.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11701/L/13) de los legisladores
Fonseca, Clavijo, Agosti, Roffé, Del Boca y
Juárez, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2001
Z”’) Energía eléctrica en el tramo
Villa María – San Francisco. Mejora en la
capacidad
y
distribución.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11717/L/13) de los legisladores Fonseca y
Agosti, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2001

AIV) Nueva Estación Terminal de
Ómnibus de la ciudad de Córdoba. Ejecución
de la obra. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11728/L/13) de los legisladores Fonseca y
Birri, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2001
BIV) Obra: “Cobertura zona 6 B:
conservación
mejorativa
en
caminos
pavimentados del Sur”. Ejecución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11729/L/13) de los legisladores Fonseca y
Birri, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2001
CIV) Política habitacional. Cantidad de
viviendas
entregadas
y
programa
habitacional futuro. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11738/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2001
DIV) Zona de Candonga. Proyecto
inmobiliario de la empresa Ticupil. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11739/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2001
EIV) Hospital José Antonio Ceballos,
de la ciudad de Bell Ville. Muerte de un
paciente internado en la sala 1. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11740/L/13) de la legisladora Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2001
FIV) Casa del Niño del Padre Aguilera,
de la ciudad de Unquillo. Supuesto abuso de
niños alojados. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10356/L/12) de las legisladoras Juárez y
Caffaratti, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2001
GIV) Centro clandestino de detención
en la ciudad de Pilar. Señalización. Muro.
Demolición. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10357/L/12) de los legisladores
Juárez, Birri y Montero, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..2001
HIV) Fondo para la Prevención y
Lucha Contra el Fuego. Distribución de la
recaudación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (11855/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2001
IIV) Camino T-398-4, de la Red
Terciaria, en Potrero de Garay. Operaciones
realizadas por la DPV. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11856/L/13) de los
legisladores Fonseca, Juárez, Montero y
Clavijo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2001
JIV)
Colegio
Ing.
Carlos
A.
Cassaffousth. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11857/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Montero y Clavijo, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2001
KIV) Unidades de transporte urbano e
interurbano. Adaptación para personas con
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discapacidad y boleto gratuito. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11867/L/13) de las legisladoras
Graciela Sánchez y Lizzul. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2001
LIV) Ruta 6, tramo Hernando Dalmacio Vélez Sarsfield. Plan de obra con
fondos de la Tasa Vial Provincial, Ley
10.081. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11883/L/13) del legislador
Fonseca. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………2001
MIV) Gripe A y plan de vacunación.
Sr. Ministro de Salud. Comparecencia ante
la Comisión de Salud Humana para
informar.
Proyecto
de
resolución
(11898/L/13) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………..2001
NIV) Localidad de General Cabrera.
Brote agudo de gastroenteritis. Medidas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11900/L/13) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………..2001
ÑIV) Obra: Pavimentación Ruta E-57,
desde
Progresiva
22.900
hasta
la
intersección con la Ruta nacional Nº 38.
Ejecución.
Comisión
investigadora.
Creación. Construcción del segundo tramo
del Camino al Cuadrado. Sr. Ministro de
Infraestructura y Sr. Director de Vialidad
Provincial. Comparencia para informar.
Proyecto de resolución (11902/L/13) de los
legisladores De Loredo y Yuni. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………….2001
OIV) Desmontes. Ministerio de Agua,
Ambiente y Energía. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11903/L/13) de los legisladores Agosti,
Birri, Del Boca, Las Heras y Montero. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………….2001
7.- Asuntos entrados a última hora:
XXXIV.- 10ª Jornada Soja con
Sustentabilidad 2013, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(12099/L/13)
de
los
legisladores integrantes de la Comisión de
Agricultura,
Ganadería
y
Recursos
Renovables ………………………………………….2018
XXXV.- 1ª Fiesta Tradicional de
Comidas al Disco, en la localidad de Monte
Buey. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12100/L/13) del legislador
Arduh ………………………………………………….2018
XXXVI.- 85º Edición de la Exposición
Comercial e Industrial, en la localidad de
Colonia Almada, Dpto. Tercero Arriba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(12101/L/13) del legislador Salvi ……2018
XXXVII.- Lecho de frenado sobre la
Ruta Nº 16, antes del cruce con la Ruta
Nacional Nº 60. Estudios de factibilidad y
construcción. Solicitud al PE. Proyecto de
declaración (12102/L/13) del legislador
Vásquez …………………………………………….2018
XXXVIII.- I Jornadas de Historia y
Memoria Local y Regional, en la ciudad de
Villa María. Interés legislativo. Proyecto de
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declaración (12103/L/13) del legislador
Muñoz …………………………………………………2018
XXXIX.- Conferencia “La Violencia
Doméstica”, en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(12104/L/13) del legislador Sestopal …2018
XL.- Semana Mundial de la Lactancia
Materna. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(12105/L/13)
de
los
legisladores Narducci y Sestopal ……..2018
XLI.- 5º Jornada de Productos
Tecnológicos y sus Procesos Productivos, en
la ciudad de Morteros, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12106/L/13) de la legisladora
Brarda …………………………………………………2018
XLII.- Localidad de Villa del Totoral,
Dpto. Totoral. 153º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12107/L/13) del legislador De Lucca …2018
XLIII.- Localidad de Villa Fontana,
Dpto.
Río
Primero.
89º
Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12108/L/13) del legislador
Schiavoni ……………………………………………2018
XLIV.- Seminario de Formación de
Mediadores 2013, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(12109/L/13) del legislador Busso ……2018
XLV.- 5º Semana de la Cultura, en la
ciudad
de Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12111/L/13) de los legisladores Luis
Sánchez, Cometto y Gutiérrez …………2018
XLVI.- Parroquia Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro, en la ciudad de San
Francisco. 50º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12112/L/13) de la legisladora Brarda..2019
XLVII.- Evento Multicultural “Global
Village”, en la ciudad de Córdoba.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (12115/L/13) de la legisladora
Labat …………………………………………………..2019
XLVIII.Despachos
de
comisión…………………………………………………2019
8. Juez de Paz correspondiente a la sede
Corralito, Departamento Tercero Arriba.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(11452/P/13), del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba ………….2019
9.- Emergencia Habitacional - Sanitaria de
la Provincia de Córdoba para viviendas
rurales y periurbanas que favorezcan la
proliferación de vinchucas. Declaración por
el término de 36 meses. Proyecto de Ley
(12020/L/13) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general
y en particular .................................2021
10.- A) 7º Festival Internacional de Títeres
Itinerante
del
Niño
Campesino,
en
localidades de los Dptos. Río Seco, Tulumba
y Sobremonte. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11698/L/13) de los
legisladores Eslava, Solusolia y Caro.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba …………………………………………….2026
B) Día y Semana Mundial de la
Lactancia Materna. Adhesión y beneplácito.
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Proyectos de declaración compatibilizados
(12059, 12083 y 12105/L/13) de la
legisladora Trigo, del legislador Roffé y de
los legisladores Narducci y Sestopal,
respectivamente.
Tratamiento
en
los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……2026
C) Sporting Club Mutual, Social,
Deportivo y Biblioteca de Corral de Bustos.
Obtención del título de Campeón del Torneo
Apertura 2013, de la Liga Regional de Fútbol
del
Sur.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (12079/L/13) del legislador
Ranco. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………..2026
D) Club Atlético San Marcos, de la
localidad de San Marcos Sierras. Obtención
del primer campeonato en la Liga
Cruzdelejeña
de
Fútbol.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (12080/L/13) del
legislador Ranco. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ......2027
E)
Club
Atlético
y
Biblioteca
Rivadavia, de la localidad de Arroyo Cabral.
Obtención del título de Campeón del Torneo
Apertura 2013 de la Liga Regional
Villamariense
de
Fútbol.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (12081/L/13) del
legislador Ranco. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba .....2027
F) Jornada de Lactancia Materna, en
el Hospital J.B. Iturraspe de la ciudad de
San Francisco. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12084/L/13) del
legislador Roffé. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba .....2027
G)
Escuela
Primaria
“Ponciano
Vivanco”, de la ciudad de Bell Ville. 125º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (12086/L/13) de los
legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ........................................2027
H) 14º Congreso de Educación
Pensando
la
Escuela
“Resignificando
Vínculos”, en la ciudad de La Carlota.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12089/L/13) de los legisladores
Podversich y Wingerter. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ......2027
I) Jornadas de Discapacidad, en la
ciudad de Córdoba. Beneplácito. Proyecto
de
declaración
(12090/L/13)
de
la
legisladora Trigo. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ...............................2027
J) Localidad de Mattaldi, Dpto. General
Roca. 98º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12095/L/13) del
legislador Pagliano. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba .....2027
K)
10ª
Jornada
Soja
con
Sustentabilidad 2013, en la ciudad de

Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(12099/L/13)
de
los
legisladores integrantes de la Comisión de
Agricultura,
Ganadería
y
Recursos
Renovables. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………2027
L) 1ª Fiesta Tradicional de Comidas
al Disco, en la localidad de Monte Buey.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12100/L/13) del legislador
Arduh. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………2027
M) 85º Edición de la Exposición
Comercial e Industrial, en la localidad de
Colonia Almada, Dpto. Tercero Arriba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(12101/L/13)
del
legislador
Salvi.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………2027
N) Lecho de frenado sobre la Ruta Nº
16, antes del cruce con la Ruta Nacional Nº
60. Estudios de factibilidad y construcción.
Solicitud al PE. Proyecto de declaración
(12102/L/13)
del
legislador
Vásquez.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….2027
Ñ) I Jornadas de Historia y Memoria
Local y Regional, en la ciudad de Villa María.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(12103/L/13)
del
legislador
Muñoz.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ………….2027
O)
Conferencia
“La
Violencia
Doméstica”, en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(12104/L/13)
del
legislador
Sestopal.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones …………..2027
P)
5º
Jornada
de
Productos
Tecnológicos y sus Procesos Productivos, en
la ciudad de Morteros, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12106/L/13) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………….2027
Q) Localidad de Villa del Totoral, Dpto.
Totoral. 153º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12107/L/13) del legislador De Lucca.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………2027
R) Localidad de Villa Fontana, Dpto.
Río Primero. 89º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12108/L/13) del legislador Schiavoni.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………2027
S) Seminario de Formación de
Mediadores 2013, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(12109/L/13)
del
legislador
Busso.
Tratamiento en los términos del artículo 157
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del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones …………..2027
T) 5º Semana de la Cultura, en la
ciudad
de Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12111/L/13) de los legisladores Luis
Sánchez, Cometto y Gutiérrez. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………..2027
U) Parroquia Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro, en la ciudad de San
Francisco. 50º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12112/L/13) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………..2027
V)
Evento
Multicultural
“Global
Village”, en la ciudad de Córdoba.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (12115/L/13) de la legisladora
Labat. Tratamiento en los términos del
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artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ……………………….2027
11.- HPV. Vacunación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12093/L/13) de los legisladores Brouwer de
Koning, Vagni y Caffaratti. Mociones de
tratamiento sobre tablas y de reconsideración.
Se rechazan ....................................2044
12.- Río Suquía. Obras de recuperación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12096/L/13) de los
legisladores Agosti, Clavijo, Birri, Juárez y Del
Boca. Mociones de tratamiento sobre tablas y
de reconsideración. Se rechazan ......2045
13.- Día Nacional del Periodista de
Exteriores de Radio y Televisión. Institución.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (10912/L/13) de la legisladora
Trigo.
Moción
de
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2047
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–En la ciudad de Córdoba, a 31 días del mes de julio de 2013, siendo la hora 16 y 45:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 53 señores legisladores, declaro
abierta la 24º sesión ordinaria del 135º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Myriam Toro a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Toro procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sra. Presidenta (Pregno).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Sánchez.
Sr. Sánchez.- Señora presidenta: solicito se incluya como coautores del proyecto
12111/L/13 a los legisladores Gutiérrez y Cometto.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
12066/N/13
Nota del Ministerio Jefatura de Gabinete: Remitiendo copia autenticada de las Resoluciones
Nº 431 y 432/13, formalizando modificaciones en la asignación de Recursos Financieros correspondientes
al mes de junio del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
12071/N/13
Nota del Ministerio de Salud: Remitiendo copia autenticada de las Resoluciones Nº 540 y
541/13, formalizando las compensaciones de Recursos Humanos del Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PROYECTOS PRESENTADOS
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
12058/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual expresa beneplácito por
el “Día Mundial de la Diabetes”, a conmemorarse el 14 de noviembre.
A la Comisión de Salud Humana
III
12059/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual expresa beneplácito por
el “Día Mundial de la Lactancia”, a conmemorarse el 1 de agosto.
A la Comisión de Salud Humana
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IV
12060/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la situación de niños recién nacidos portadores de
enfermedades congénitas, específicamente sífilis, en los años 2012 y 2013.
A la Comisión de Salud Humana
V
12061/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Señor
Ministro de Educación revierta la situación de los establecimientos educativos que, ante la ola de frío
polar, ven afectado el desarrollo de sus actividades.
A la Comisión de Educación y Cultura
VI
12062/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Yuni, por el cual repudia las expresiones del
Camarista Federal José María Pérez Villalobo, en relación a la causa judicial del ex funcionario nacional
Ricardo Jaime.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
VII
12068/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la imputación de fondos correspondientes al Boleto
Educativo Gratuito, a municipios de los departamentos Río Cuarto, Juárez Celman, Pte. Roque Sáenz
Peña y General Roca.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
VIII
12070/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual expresa beneplácito por el
“Día Internacional de la Juventud”, a celebrarse el 12 de agosto.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
IX
12073/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Juárez y Del Boca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre dinero enviado y rendición de cuentas
de municipios del Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales
en el año 2012.
A la Comisión de Educación y Cultura
X
12074/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Luis Sánchez y Cometto, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Nacional, proceda a modificar la reglamentación vigente a fin de mejorar la
calidad de los servicios de telefonía celular en la provincia de Córdoba.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XI
12077/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual instruye y solicita a los
Senadores y Diputados Nacionales por Córdoba, reclamen y gestionen con firmeza ante el Gobierno
Nacional soluciones al problema energético y al manejo de los hidrocarburos garantizando la provisión de
gas y electricidad a todas las familias argentinas.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XII
12078/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
utilización del edificio de la vieja comisaría de la ciudad de Unquillo.
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A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XIII
12079/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
la obtención del título de Campeón del Torneo Apertura 2013, de la Liga Regional de Fútbol del Sur por
parte del Sporting Club Mutual, Social, Deportiva y Biblioteca de Corral de Bustos.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XIV
12080/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
el primer campeonato obtenido por el “Club Atlético San Marcos” de la localidad de San Marcos Sierras,
en la Liga Cruzdelejeña de Fútbol.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XV
12081/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
la obtención del título de Campeón del Torneo Apertura 2013 de la Liga Regional Villamariense de Fútbol,
por parte del “Club Atlético y Biblioteca Rivadavia”, de la localidad de Arroyo Cabral.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XVI
12082/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque del Frente Cívico, por el cual solicita al
Presidente de la EPEC denuncie ante la Justicia a anteriores directorios que, de acuerdo a sus propias
manifestaciones, han llevado a la inviabilidad empresaria.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XVII
12083/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Roffé, por el cual adhiere a la “Semana
Mundial de la Lactancia Materna”, a desarrollarse del 1 al 7 de agosto.
A la Comisión de Salud Humana
XVIII
12084/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Roffé, por el cual adhiere a la “Jornada de
Lactancia Materna”, a desarrollarse el 3 de agosto en el Hospital J.B. Iturraspe de la ciudad de San
Francisco.
A la Comisión de Salud Humana
XIX
12085/L/13
Proyecto de Resolución
Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos relacionados de la construcción del nudo vial El Tropezón en la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XX
12086/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter, por el
cual adhiere al 125º aniversario de la escuela primaria “Ponciano Vivanco” de la ciudad de Bell Ville, a
celebrarse durante el mes de agosto.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXI
12087/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Rista y Bruno, por el que solicita al
Presidente de la EPEC informe los motivos que ocasionaron los cortes de energía eléctrica y planes de
inversión y de acondicionamiento de la infraestructura.
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A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXII
12088/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Rista y Bruno, por el que solicita la
comparecencia del Señor Ministro de Agua, Ambiente y Energía, acompañado por el Directorio de la EPEC
(Art. 101 CP), a efectos de informar acerca de las políticas actuales y futuras para el desarrollo del
sistema energético provincial.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXIII
12089/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Podversich y Wingerter, por el cual
adhiere al 14º Congreso de Educación Pensando la Escuela “Resignificando Vínculos”, a desarrollarse los
días 9 y 10 de agosto en la ciudad de La Carlota.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXIV
12090/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual expresa beneplácito por
la realización de las “Jornadas de Discapacidad”, a desarrollarse los días 7 y 8 de agosto en la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXV
12091/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el que instituye el 23 de julio como “Día
Provincial del Emprendedor”.
A las Comisiones de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes y de
Industria y Minería
XXVI
12092/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Las Heras, Clavijo, Graciela
Sánchez, Agosti, Birri, Lizzul y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre el estado de la reserva natural del Cerro Colorado.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXVII
12093/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Vagni y Caffaratti, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la vacunación contra el HPV a
niñas, y cantidad de mujeres diagnosticadas con cáncer de cuello de útero en los hospitales públicos,
distribuidos por departamento y ciudad cabecera.
A la Comisión de Salud Humana
XXVIII
12094/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que insta a los
Señores Senadores Nacionales por Córdoba, a solicitar informes sobre el reparto de dinero a los
intendentes y presidentes comunales, denominados K, por parte del Gobierno Nacional.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIX
12095/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al 98º aniversario de
la fundación de la localidad de Mattaldi, departamento General Roca, cuyos actos celebratorios se desarrollarán el
día 1 de agosto.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXX
12096/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Clavijo, Birri, Juárez y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados a las obras
de recuperación del río Suquía.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
DEL PODER EJECUTIVO
XXXI
12075/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación, una fracción de terreno situado en la ciudad de Río Cuarto, destinada a la
construcción de viviendas sociales y otras obras edilicias.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Economía, Presupuesto y
Hacienda
XXXII
12076/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y
sujeto a expropiación, un inmueble destinado a la radicación del Parque Industrial de la ciudad de Córdoba.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Industria y Minería
XXXIII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
12069/N/13
Nota del Señor Legislador Birri: Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto N°:
2060/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Birri y Coria (MC), por el que abroga el artículo 45 de
la Ley Nº 8431 -Código de Faltas-, referido a prostitución molesta o escandalosa y medidas profilácticas o
curativas.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

-4A) LEY 10.011, DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROVINCIAL. MODIFICACIÓN DEL ESCENARIO MACROECONÓMICO. MEDIDAS
PRESUPUESTARIAS ADOPTADAS O A ADOPTAR. PEDIDO DE INFORMES.
B) FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR. INTEGRACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) LEY 8751, DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. RECAUDACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE FONDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) CONTRATISTAS DEL ESTADO PROVINCIAL Y ENTIDADES FINANCIERAS.
DEUDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA. CESANTÍA DE PERSONAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) MESA PROVINCIA-MUNICIPIOS. REUNIONES. SUSPENSIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sra. Presidenta (Pregno).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1 y 3 al 7 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 25º sesión
ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 25º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 y 3
al 7 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 25º sesión ordinaria.
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PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9544/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas presupuestarias adoptadas o a adoptar ante
las modificaciones del escenario macroeconómico planteado en el mensaje de elevación del Proyecto de
Presupuesto que fuera sancionado por Ley Nº 10.011.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9569/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 integración
del “Fondo para la Prevención de la Violencia Familiar”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9572/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
recaudación y distribución de los montos provenientes por aplicación de la Ley Nº 8751, de Prevención y
Lucha contra el Fuego.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9577/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 a la deuda con contratistas del Estado
Provincial y con entidades financieras.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9592/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Juárez, Montero y Graciela
Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a cesantías de personal en el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9613/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Señor Ministro Jefe de Gabinete (Art. 102 CP), informe los motivos por los que están suspendidas las
reuniones de la Mesa Provincia - Municipios.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

-5A) LEY 10.060, DE TRATA DE PERSONAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) MÁQUINAS SLOTS. FUTURAS INSTALACIONES EN EL INTERIOR
PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
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 2 y 8 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 26º sesión
ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión con
preferencia para la 26º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 2 y 8
del Orden del Día.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 26º sesión ordinaria.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9552/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Arduh, Pereyra, Rista y Brouwer de
Koning, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con la aplicación de la Ley Nº 10.060, de Trata de Personas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9733/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar, Arduh, Rista y
Pereyra, por el que solicita al Señor Ministro Jefe de Gabinete (Art. 102 CP), informe sobre las políticas
referidas a futuras instalaciones de slots en el interior provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

-6A) SECRETARÍA DE NIÑEZ, FAMILIA Y ADOLESCENCIA. FUNCIONAMIENTO.
DIVERSOS ASPECTOS. APLICACIÓN DE LA LEY 9944. PEDIDO DE INFORMES.
B) LEY 9944, DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
CITACIÓN PARA INFORMAR AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE NIÑEZ, FAMILIA Y
ADOLESCENCIA.
C) CLUBES SPORTIVO BELGRANO Y TALLERES DE CÓRDOBA. ENCUENTRO EN
EL ESTADIO MARIO KEMPES. NEGATIVA. PEDIDO DE INFORMES.
D) PLAN DE RECUPERACIÓN PARA ADICTOS AL JUEGO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E) OBRA: “COBERTURA ZONA 3º - CAMINOS PAVIMENTADOS DEL CENTRO Y
ESTE”. MODIFICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F)
RUTA
A-174,
TRAMO
VILLA
RETIRO-COLONIA
TIROLESA.
RECONSTRUCCIÓN. CONTRATO CON LA MUNICIPALIDAD DE COLONIA TIROLESA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) FONDOS COPARTICIPABLES REMITIDOS POR LA NACIÓN. MONTO Y
DESTINO. PEDIDO DE INFORMES.
H) LEY 10081, CREACIÓN DE LA TASA VIAL PROVINCIAL. APLICACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
I) PARTIDAS PRESUPUESTARIAS. INCREMENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA. VENTA Y DESTINO FINAL DE INMUEBLES.
PEDIDO DE INFORMES.
K) LEY 9814, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS.
APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L) PUBLICIDAD OFICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) MINISTERIO DE SALUD. FALTA DE ESPECIALISTAS Y DE INSUMOS EN LOS
HOSPITALES DE LAS LOCALIDADES DE GENERAL CABRERA, GENERAL DEHEZA,
CARNERILLO Y LAS PERDICES. PEDIDO DE INFORMES.
N) TÉTANOS. MEDIDAS DE CONTROL, PROFILAXIS Y CAMPAÑAS DE
PREVENCIÓN EN HOSPITALES PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) PROGRAMA DE BECAS COFINANCIADAS ENTRE EL MINISTERIO DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA DE LA PROVINCIA Y EL CONICET. ATRASO EN EL PAGO PARA CON
LOS CIENTÍFICOS E INVESTIGADORES. PEDIDO DE INFORMES.
O) EPEC. FALENCIAS EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA
CIUDAD DE MENDIOLAZA. PEDIDO DE INFORMES.
P) NUEVO HOSPITAL DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. CONSTRUCCIÓN Y
EQUIPAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) MUNICIPIOS Y COMUNAS. DEUDAS EN PLANES DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA Y PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LOS PROGRAMAS SOCIALES DE
ANCIANIDAD Y NIÑEZ POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
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R) INSTITUCIONES DE SALUD MENTAL DE LA PROVINCIA E IPAD.
ADECUACIÓN EDILICIA, SITUACIÓN ACTUAL Y PRESUPUESTO Y TIEMPO PARA
EJECUCIÓN DE OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
S) EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL DE LA EMPRESA MONSANTO. SECRETARÍA
DE AMBIENTE. ACTUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) PROGRAMA VALE LO NUESTRO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U)
PUBLICIDAD
OFICIAL.
PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) TITULAR DE INSPECCIONES DE SOCIEDADES JURÍDICAS. LITIGIO O
ACCIONES EN CONTRA DEL ESTADO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
W) PROGRAMAS PREVENTIVOS Y DE PROMOCIÓN DE LA SALUD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) OFICINA DEL CENTRO DE NEGOCIOS CÓRDOBA – BRASIL, EN SAN PABLO,
BRASIL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. SUBSIDIOS NO REINTEGRABLES A
ASOCIACIONES CIVILES Y FUNDACIONES EN EL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
Z) ESCUELAS QUE DEPENDEN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DEMORA EN
LA LIMPIEZA. PEDIDO DE INFORMES.
A’) LEY Nº 9361 (DE CONCURSOS). TRABAJADORES QUE NO PUEDEN ASUMIR
SUS CARGOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’) PROGRAMAS PROVINCIALES. PAGOS A MUNICIPIOS. DEMORAS. PEDIDO
DE INFORMES.
C’) PROGRAMA DE REVALORIZACIÓN HISTÓRICO CULTURAL Y DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA “ANTIGUO CAMINO REAL” (LEY Nº 7812). PEDIDO DE INFORMES.
D’) CAMINO DE EL CUADRADO. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E’) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN 2011 Y PRIMER
TRIMESTRE DE 2012 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA.
PEDIDO DE INFORMES.
F’) IPEM Nº 28, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. ESTADO EDILICIO Y PLAN DE
OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
G’) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. CAMPAÑA DE VERANO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I’) QUINIELA INSTANTÁNEA. POSIBLE INSTALACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J’) EDIFICIOS DECLARADOS PATRIMONIO HISTÓRICO EN LAS CIUDADES DE
CÓRDOBA Y RÍO CUARTO. ILUMINACIÓN ORNAMENTAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K’) OBRA TEATRAL "ZOÑANDO POR TRIUNFAR", EN EL TEATRO CORAL DE
VILLA CARLOS PAZ, DPTO. PUNILLA. POSIBLE APOYO ECONÓMICO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L’) CIUDAD DE ALCIRA GIGENA, DPTO. RÍO CUARTO. ENCUENTRO
FUTBOLÍSTICO. REPRESIÓN POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
M’) LOCALIDADES DE SIERRAS CHICAS. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Y RECIENTES INUNDACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N’) LEY 10.081 (TASA VIAL PROVINCIAL). EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Ñ’) EX GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, BRIGADIER JUAN BAUTISTA BUSTOS.
SUPUESTOS RESTOS DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O’) IPEM Nº 157 “PRESIDENTE SARMIENTO” ANEXO, DE LA LOCALIDAD DE
SANTA MARÍA DE PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P’) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. EDIFICIO.
REFACCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) LOCALIDAD DE VILLA CIUDAD DEL PARQUE, DPTO. CALAMUCHITA. AGUA
CORRIENTE. POTABILIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
R’) PRODUCTORES DEL SUR PROVINCIAL. FENÓMENO CLIMÁTICO. RECLAMOS.
DEMORA EN LA RESPUESTA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO. PEDIDO DE
INFORMES.
S’) LOCALIDAD DE SAN MARCOS SIERRA. LEY Nº 10.067 Y CÓDIGO DE
FALTAS. APLICACIÓN. INTERVENCIONES POLICIALES. PEDIDO DE INFORMES.
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T’) LEY 5624 Y MODIFICATORIA 8834 (RÉGIMEN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y
PROMOCIÓN LABORAL PARA PERSONAS DISMINUIDAS). APLICACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U’) CONSORCIOS CANALEROS. FORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V’) RUTA S 336, ENTRE LA LOCALIDAD DE SILVIO PELLICO Y RUTA
PROVINCIAL Nº 2. PAVIMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W’) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. CAUSAS JUDICIALES INVESTIGADAS AL
BANCO HSBC. VÍNCULO. MINISTRO DE FINANZAS. INFORME ANTE LA COMISIÓN DE
ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA. SOLICITUD.
X’) LEY 9283 –DE VIOLENCIA FAMILIAR- Y DECRETOS REGLAMENTARIOS.
APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) FÁBRICAS CORDOBESAS. DESPIDOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. RELEVAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA CORDOBESA Y DESPIDOS REALIZADOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A”) RESIDENCIAS JUVENILES. PROGRAMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B”) SR. MATÍAS MUSTAFÁ. CARGOS PÚBLICOS EN EL LEGISLATIVO
MUNICIPAL DE BELL VILLE Y EN LA AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C”) COMISIÓN PROVINCIAL DE LA MEMORIA Y ARCHIVO PROVINCIAL DE LA
MEMORIA. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS AFECTADAS EJERCICIOS 2011, 2012 Y
2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D”) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN. SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA.
CONTRATACIÓN DIRECTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E”) PUBLICIDAD OFICIAL DE LOS AÑOS 2012 Y 2013. CRITERIO DE
DISTRIBUCIÓN, MONTOS Y DEUDA. PEDIDO DE INFORMES.
F”) CASA DE LAS TEJAS. DEMOLICIÓN. MUDANZA Y PROPIEDADES
ALQUILADAS. DEMANDAS POR DETERIORO. COSTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G”) ESPACIOS DE LA MEMORIA. FONDOS. DEMORAS DE ENVÍO. PEDIDO DE
INFORMES.
H”) LEY 7899, DE SEGURIDAD CIUDADANA. APLICACIÓN. SERVICIO DE
ALARMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I”) LÍNEA TELEFÓNICA 102, DE DENUNCIAS DE ABUSO Y MALTRATO A
MENORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J”) UNIDADES DE DESARROLLO REGIONAL. INTEGRANTES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K”) NUEVO INTERNADO DEL IPET 218 “JUAN BAUTISTA BOSSIO”, DE LA
LOCALIDAD DE PASCO, DPTO. GRAL. SAN MARTÍN. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L”) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. DIRECTORIO. FUNCIONES,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M”)
LEY
Nº
10067,
DE
ADHESIÓN
A
LEY
NACIONAL
23.737.
REGLAMENTACIÓN. FUERO DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N”) PARAJE MONTE DEL ROSARIO. PROBLEMÁTICA DEL AGUA CONTAMINADA
PARA CONSUMO HUMANO. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ”) MORTANDAD DE PECES EN EL LAGO SAN ROQUE. SOLICITUDES
PREVISTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O”) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN EL PRIMER TRIMESTRE
DE 2012 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
P”) HOSPITAL SAN ROQUE. OBRA: “NUEVA INSTALACIÓN SANITARIA”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q”) PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA -AÑO 2009- ZONA E. OBRA “EJECUCIÓN
DE LAS TAREAS DE REPARACIONES Y REFUNCIONALIZACIONES”. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R”) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
S”) AGENCIA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE
INFORMES.
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T”) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
U”) LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
V”) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. CUENTA DE
INVERSIÓN DEL AÑO 2012. PAGO EN CONCEPTO DE CONSULTORÍAS Y
HONORARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
W”) LAGO SAN ROQUE. TRATAMIENTO DE ALGAS. PEDIDO DE INFORMES.
X”) APROSS. INCUMPLIMIENTO CON LOS AFILIADOS EN SITUACIÓN DE
RIESGO. MOTIVOS PEDIDO DE INFORMES.
Y”) PERSONAS DISCAPACITADAS. CUMPLIMIENTO CON EL CUPO LABORAL EN
DEPENDENCIAS DEL ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
Z”) PEAJES. INTENCIÓN DE COBRAR EN OTRAS RUTAS PROVINCIALES.
PEDIDO DE INFORMES.
A”’) HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE BELL VILLE. CITACIÓN AL
SEÑOR MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
B”’) ORGANISMOS ESTATALES. INGRESO DE 1708 EMPLEADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C”’) UNIVERSIDAD PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES
AL P.E.
D”’) ESPACIOS DE LA MEMORIA. CANTIDAD DE PERSONAL, BAJAS
PRODUCIDAS DESDE EL AÑO 2010 Y ESTRUCTURA ORGÁNICA. PEDIDO DE
INFORMES AL P.E.
E”’) PLAZA DE LA MÚSICA (EX VIEJA USINA). CONCESIÓN, DEUDAS CON LA
PROVINCIA Y PLAN DE OBRAS COMPROMETIDO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES AL P.E.
F”’) CASINOS DEPENDIENTES DE LA LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
CARRERA ADMINISTRATIVA Y ASCENSOS DEL PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES AL P.E.
G”’) SISTEMA PÚBLICO DE SALUD DE LA PROVINCIA. PROTOCOLO DE
BIOÉTICA E INTERVENCIONES DE LIGADURAS DE TROMPA Y VASECTOMÍA. PEDIDO
DE INFORMES AL P.E.
H”’) LAGUNA LA HELVECIA, DE CANALS. MEDIDAS A ADOPTAR PARA EVITAR
QUE SE SEQUE. PEDIDO DE INFORMES AL P.E.
I”’) TASA VIAL EN CAPITAL Y PROVINCIA. RUTAS PROMETIDAS. AVANCE DE
OBRA. PEDIDO DE INFORMES AL P.E.
J”’) APROSS. PRESTACIÓN A AFILIADOS CON DISCAPACIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
K”’) APROSS. AFILIADOS CON DISCAPACIDAD. LIMITE EN PRESTACIONES
MENSUALES. PEDIDO DE INFORMES.
L’”) LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA. DESALOJO Y DETENCIÓN DE
CIUDADANOS. CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
M’”) CORPORACIÓN INMOBILIARIA SA (COR.IN.COR). GESTIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N’”) RALLY MUNDIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 2013. EROGACIONES
EFECTUADAS POR EL GOBIERNO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Ñ’”) FESTEJOS DEL 1º DE MAYO. EROGACIONES EFECTUADAS POR EL
GOBIERNO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O’”) BARRIO MARQUÉS ANEXO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS DE
VIOLENCIA. CITACIÓN AL MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
P’”) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
ENVENENAMIENTO COLECTIVO DE PERROS. PEDIDO DE INFORMES.
Q”’) NORTE DEL TERRITORIO PROVINCIAL. PRESENCIA DE LEISHMANIASIS.
CONFIRMACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE VENTA DE INSECTICIDAS EN LA CIUDAD DE
DEÁN FUNES Y ZONA DE INFLUENCIA.
R”’) INSTITUTOS PRIVADOS DE LA PROVINCIA. SITUACIÓN EN LA
EDUCACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
S”’) PUBLICIDAD OFICIAL. INCREMENTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
T”’) RESERVA HÍDRICA LA QUEBRADA, DE LA CIUDAD DE RÍO CEBALLOS.
SOLUCIÓN PARA EVITAR LA URBANIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
U’”) TRIQUINOSIS. APARICIÓN DE NUEVOS CASOS EN LA PROVINCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
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V”’) HELIPUERTOS DEL BARRIO RIVERSIDE Y DEL CENTRO CÍVICO DE LA
CIUDAD DE RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W”’) LEY Nº 9821, DE ADHESIÓN A LA LEY NAC. 25.761, RÉGIMEN LEGAL
PARA EL DESARMADO DE AUTOMOTORES Y VENTA DE AUTOPARTES. APLICACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
X”’) DIQUES SAN ROQUE Y CRUZ DEL EJE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y”’) OBRA “PAVIMENTACIÓN DESVÍO DE TRÁNSITO PESADO EN LAS
VARILLAS, TRAMO: RUTA NACIONAL Nº 158 – RUTA PROVINCIAL Nº 13DEPARTAMENTO SAN JUSTO”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z”’) ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL TRAMO VILLA MARÍA – SAN FRANCISCO.
MEJORA EN LA CAPACIDAD Y DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
AIV) NUEVA ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
EJECUCIÓN DE LA OBRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BIV) OBRA: “COBERTURA ZONA 6 B: CONSERVACIÓN MEJORATIVA EN
CAMINOS PAVIMENTADOS DEL SUR”. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
CIV) POLÍTICA HABITACIONAL. CANTIDAD DE VIVIENDAS ENTREGADAS Y
PROGRAMA HABITACIONAL FUTURO. PEDIDO DE INFORMES.
DIV) ZONA DE CANDONGA. PROYECTO INMOBILIARIO DE LA EMPRESA
TICUPIL. PEDIDO DE INFORMES.
EIV) HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE LA CIUDAD DE BELL VILLE.
MUERTE DE UN PACIENTE INTERNADO EN LA SALA 1. PEDIDO DE INFORMES.
FIV) CASA DEL NIÑO DEL PADRE AGUILERA, DE LA CIUDAD DE UNQUILLO.
SUPUESTO ABUSO DE NIÑOS ALOJADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
GIV) CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN EN LA CIUDAD DE PILAR.
SEÑALIZACIÓN. MURO. DEMOLICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
HIV) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO.
DISTRIBUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
IIV) CAMINO T-398-4, DE LA RED TERCIARIA, EN POTRERO DE GARAY.
OPERACIONES REALIZADAS POR LA DPV. PEDIDO DE INFORMES.
JIV) COLEGIO ING. CARLOS A. CASSAFFOUSTH. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
KIV) UNIDADES DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO. ADAPTACIÓN
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y BOLETO GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
LIV) RUTA 6, TRAMO HERNANDO - DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD. PLAN DE
OBRA CON FONDOS DE LA TASA VIAL PROVINCIAL, LEY 10.081. PEDIDO DE
INFORMES.
MIV) GRIPE A Y PLAN DE VACUNACIÓN. SR. MINISTRO DE SALUD.
COMPARECENCIA ANTE LA COMISIÓN DE SALUD HUMANA PARA INFORMAR.
NIV)
LOCALIDAD
DE
GENERAL
CABRERA.
BROTE
AGUDO
DE
GASTROENTERITIS. MEDIDAS. PEDIDO DE INFORMES.
ÑIV) OBRA: PAVIMENTACIÓN RUTA E-57, DESDE PROGRESIVA 22.900 HASTA
LA INTERSECCIÓN CON LA RUTA NACIONAL Nº 38. EJECUCIÓN. COMISIÓN
INVESTIGADORA. CREACIÓN. CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO DEL CAMINO
AL CUADRADO. SR. MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA Y SR. DIRECTOR DE
VIALIDAD PROVINCIAL. COMPARENCIA PARA INFORMAR.
OIV) DESMONTES. MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 9 al 132 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 27º sesión
ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 27º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 9 al
132 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 27º sesión ordinaria.
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PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9769/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento de la
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y a la aplicación de la Ley Nº 9944.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9770/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que cita al titular de la
Secretaría de Niñez, Familia y Adolescencia a la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos (Art. 101
CP), para que informe sobre diversos aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9944, de
Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9936/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que se negaron a realizar el encuentro entre
Sportivo Belgrano y Talleres de Córdoba en el Estadio Mario Kempes, el pasado 26 de agosto.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9949/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de recuperación para adictos al juego, fondos,
inversiones, lugar de tratamientos y organizaciones que participan.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9952/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la
modificación de la obra “Cobertura Zona 3º - Caminos Pavimentados del Centro y Este”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9971/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al contrato firmado con la
Municipalidad de Colonia Tirolesa, para la reconstrucción de la Ruta A-174 en el tramo Villa RetiroColonia Tirolesa.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10095/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los fondos coparticipables remitidos
por la Nación de acuerdo a lo establecido en las Leyes Nacionales Nº 23.966, -de combustibles líquidos- y
N° 23.548, monto y destino de los mismos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10096/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 10.081,
creación de la Tasa Vial Provincial.
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Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10107/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a incrementos en
diversas partidas presupuestarias.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10115/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Agosti, Clavijo, Roffé, Montero y
Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la venta y destino
final de inmuebles del Banco Provincia de Córdoba desde el año 2008.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10128/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Bruno, Felpeto, Caffaratti y
Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados
a la aplicación de la Ley Nº 9814, de ordenamiento territorial de bosques nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10129/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Bruno, Caffaratti y Vagni, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la
publicidad oficial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10262/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Señor Ministro de Salud (Art. 102 CP), informe sobre problemas como falta de especialistas y de insumos
en los hospitales de las localidades de General Cabrera, General Deheza, Carnerillo y Las Perdices.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10263/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 medidas de control, profilaxis y campañas de
prevención respecto a tétanos en hospitales provinciales.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10301/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el atraso en el pago para con los científicos e investigadores
incluidos en el Programa de Becas Cofinanciadas entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la
Provincia de Córdoba y el CONICET.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10319/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las falencias de la EPEC en el suministro de
energía eléctrica en la ciudad de Mendiolaza.
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Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10320/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 referidos a la construcción y al
equipamiento del nuevo hospital de la ciudad de Villa María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10322/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diferentes aspectos relacionados a la deuda que
mantendría con municipios del interior, en planes de asistencia alimentaria y sobre el presupuesto
asignado, en concepto de aportes para los programas sociales de ancianidad y niñez a municipios y
comunas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10333/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Bruno, Felpeto,
Vagni y Pereyra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la adecuación edilicia de las instituciones de salud mental de la provincia, a la
situación actual del IPAD y al presupuesto y tiempo de ejecución de obras para la recuperación de las
mismas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10337/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Montero, Roffé, Birri, Graciela
Sánchez, Agosti y Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la actuación de la Secretaría de Ambiente, respecto al emprendimiento
industrial de la empresa Monsanto.
Comisiones: Industria y Minería y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9890/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 respecto del pase a la
órbita de la Provincia del Programa Vale lo Nuestro y si existen programas alternativos al mismo.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10461/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Del Boca y Roffé,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
las partidas presupuestarias destinadas a publicidad oficial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10475/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Leiva, Birri, Las Heras,
Agosti, Roffé y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el titular
de Inspección de Sociedades Jurídicas litiga o tiene acciones judiciales contra el Estado Provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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10482/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Rista, Matar, Vagni y Pereyra,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con los programas preventivos y de promoción de la salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10490/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cabrera, Roffé, Graciela Sánchez, Agosti,
Del Boca, Birri, Juárez, Fonseca y Las Heras, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la oficina del Centro de Negocios Córdoba-Brasil
en la ciudad de San Pablo, Brasil.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10491/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre subsidios no reintegrables otorgados en el año 2012, por el
gobierno provincial a asociaciones civiles o fundaciones.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10507/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Pereyra, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la demora en la limpieza de escuelas
que dependen del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10508/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la demora en cumplir lo dispuesto en la Ley Nº
9361, de concursos, por lo que 370 trabajadores no pueden asumir sus cargos.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10509/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la demora del pago a municipios de diferentes
programas provinciales.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9668/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 obras ejecutadas o a ejecutar
en el Programa de Revalorización Histórico Cultural y de Promoción Turística “Antiguo Camino Real”,
establecido por Ley Nº 7812.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9674/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Del Boca, Lizzul, Montero,
Birri y Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a la construcción de la obra del Camino del Cuadrado.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
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PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9692/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10654/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Fonseca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al estado edilicio y
plan de obras del IPEM Nº 28 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10059/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al presupuesto asignado y al
funcionamiento de la Agencia Córdoba Joven.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10712/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la campaña de
verano que desarrollará la Agencia Córdoba Joven, referida a las acciones del Gobierno Provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10789/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Agosti, Graciela Sánchez,
Fonseca, Las Heras, Birri y Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a la posible instalación de la “quiniela instantánea”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10806/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Graciela Sánchez, Clavijo,
Fonseca, Agosti, Leiva, Birri, Roffé, Montero y Las Heras, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la iluminación ornamental en edificios
declarados Patrimonio Histórico de las ciudades de Córdoba y Río Cuarto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10821/L/13
Proyecto de Resolución: niciado por los Legisladores Yuni, Caffaratti, De Loredo, Pereyra, Rista,
Vagni, Bruno y Felpeto, por el que solicita al Ministerio de Desarrollo Social, a la Agencia Córdoba Cultura
SE y a la Lotería de la Provincia de Córdoba SE (Art. 102 CP), informen sobre el posible apoyo económico
a la obra teatral “Zoñando por Triunfar” que se exhibe en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9538/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 la represión policial en la
ciudad de Alcira Gigena, al disputarse un encuentro futbolístico entre clubes de la zona.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10921/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la crisis de abastecimiento de
agua potable y las recientes inundaciones en localidades de las Sierras Chicas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10933/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la
Ley Nº 10.081, tasa vial provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11106/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca, Roffé, Del Boca, Las
Heras, Graciela Sánchez y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados a los supuestos restos del ex Gobernador de la Provincia, Brigadier
Juan Bautista Bustos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11118/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento del IPEM Nº 157 “Presidente Sarmiento” Anexo de la localidad de Santa María de Punilla.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11130/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a refacciones en el edificio donde
funciona el Ministerio de Industria, Comercio y Minería.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11134/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la potabilidad del agua corriente en la localidad de Villa
Ciudad Parque, departamento Calamuchita.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11137/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos de la demora en las respuestas a los
productores del sur de la Provincia después del tornado del mes de diciembre de 2012.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11138/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la cantidad de intervenciones policiales en la localidad de San
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Marcos Sierra en los meses de diciembre 2012, enero y febrero 2013 conforme la aplicación de la Ley Nº
10.067 y del Código de Faltas, y remita cuadro comparativo con los últimos tres años.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11145/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 5624 y su
modificatoria Nº 8834 -de Régimen Especial de Protección y Promoción Laboral para Personas
Disminuidas-.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11156/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la pavimentación de la Ruta S 336 que une la localidad de Silvio
Pellico con la Ruta Provincial Nº 2.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11159/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni y Bruno, por el que cita al Señor
Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), para que informe ante la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda, el vínculo que uniría a la Agencia Córdoba Turismo SEM en las causas judiciales investigadas al
Banco HSBC.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11173/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé y Graciela Sánchez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la
aplicación de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar- y sus decretos reglamentarios.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11174/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene conocimiento si se han producido despidos en fábricas
cordobesas en el año en curso, indique los rubros y las medidas adoptadas al respecto.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11175/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Ministerio de Industria, Comercio y Minería ha realizado un
relevamiento de la actividad productiva de la industria cordobesa y si tiene conocimiento de despidos
“hormiga” como consecuencia del retroceso evidenciado.
Comisiones: Industria y Minería y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
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PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11176/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
residencias juveniles, el nombre del Programa que las nuclea y, en particular, sobre residencias ubicadas
en el departamento Unión.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11186/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a cargos públicos que
ocuparía el Sr. Matías Mustafá en el Legislativo Municipal de Bell Ville y en la Agencia Córdoba Deportes
SEM.
Comisiones: Deportes y Recreación y de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11187/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y por la
Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a las partidas presupuestarias, ejecutadas o no, correspondientes a los ejercicios
2011, 2012 y 2013, afectadas a la Comisión Provincial de la Memoria y al Archivo Provincial de la
Memoria.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11193/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Lizzul y Fonseca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
contratación directa de servicios de Auditoría Externa a la Universidad Nacional de San Martín, por parte
de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11199/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre criterio de distribución, montos y deuda en
publicidad oficial de los años 2012 y 2013.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11206/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los costos de la mudanza que se contrató por la
demolición de la Casa de las Tejas y la demanda por el deterioro de las propiedades alquiladas donde
funcionaron distintos ministerios.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11207/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las causas de la demora del envío de los fondos a los
Espacios de la Memoria.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11209/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Bruno, Yuni y Caffaratti, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la
aplicación de la Ley Nº 7899, de Seguridad Ciudadana, referidos al servicio de alarmas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 71
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 72
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 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10980/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el que solicita por el que al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de ejecución de la obra del Nuevo Internado
del IPET Nº 218 “Juan Bautista Bossio” de la localidad de Pasco, departamento General San Martín.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10983/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Juárez, Del Boca y
Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre funciones, programas
y presupuesto de la Agencia Córdoba Deportes SEM.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10997/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento de la Ley Nº 10.067 de adhesión a la
Ley Nacional Nº 23.737 y de creación del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11001/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la problemática del agua
contaminada para consumo humano en el paraje Monte del Rosario.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11006/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre soluciones previstas para evitar la mortandad de
peces en el lago San Roque.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9700/L/12
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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 General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11332/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra “Nueva
instalación sanitaria en el edificio del Hospital San Roque” de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11333/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra “Ejecución de las tareas de
reparaciones y refuncionalizaciones del Plan Integral de Regularización Edilicia de Establecimientos
Escolares en la ciudad de Córdoba -año 2009- Zona E”.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11336/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del
cuarto trimestre del año 2012 de la Agencia Córdoba Turismo SEM.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11337/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del
cuarto trimestre del año 2012 de la Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11338/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del
cuarto trimestre del año 2012 de la Agencia Córdoba Deportes SEM.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11343/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Juárez y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
ejecución presupuestaria del cuarto trimestre del año 2012 de la Lotería de la Provincia de Córdoba,
respecto al pago de “Servicios Contratados”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11344/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Juárez y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Cuenta
de Inversión del año 2012 de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento, en especial respecto al
pago en concepto de consultorías y honorarios.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11355/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe qué solución se prevé para el tratamiento de algas en el
lago San Roque.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11356/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que la Apross no cumple con los
afiliados en situación de riesgo como diabetes en el puerperio.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11357/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si cumplió con el cupo laboral de personas
discapacitadas en los empleos del último año en dependencias del Estado.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11358/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la intención de cobrar peaje en otras rutas
provinciales.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11366/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Felpeto, Yuni, Arduh,
Rista, Bruno, Caffaratti, Pereyra y De Loredo, por el que cita al Señor Ministro de Salud a la Comisión de
Salud Humana (Art. 101 CP), para ser interpelado sobre la situación del hospital de salud mental de la
ciudad de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11368/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el ingreso de 1708 empleados a organismos
estatales.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11382/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la Universidad Provincial.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11388/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y por la
Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la
cantidad de personal, bajas producidas desde el año 2010 y la estructura orgánica con que cuentan los
Espacios de la Memoria.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
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PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11400/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
concesión de la Plaza de la Música (Ex Vieja Usina), deudas con la provincia y plan de obras
comprometido.
Comisiones: Educación y Cultura y de Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11401/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la carrera
administrativa y ascensos del personal de casinos dependiente de la Lotería de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11403/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre protocolo de bioética y cantidad de personas que se
realizaron ligaduras de trompa y vasectomía en el sistema público de salud de la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11413/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las medidas a adoptar para evitar que se seque la
laguna de Helvecia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11414/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el avance de obra de las rutas prometidas por la Tasa
Vial en Capital y provincia.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11497/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la prestación de la APROSS a los
afiliados con discapacidad.
Comisiones: Salud Humana y de Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11498/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el límite en las prestaciones mensuales
de la APROSS a los afiliados con discapacidad. Comisiones: Salud Humana y de Solidaridad y
Derechos Humanos
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11502/L/13
Proyecto de Resolución
Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita al Señor Ministro de
Seguridad (Art. 101 CP), para que informe sobre el desalojo y detención de ciudadanos de la localidad de
Cuesta Blanca.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11504/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las
gestiones de la Corporación Inmobiliaria Córdoba SA -COR.IN.CORComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11505/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las erogaciones efectuadas para la
edición del Rally Mundial de la República Argentina 2013.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11506/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las erogaciones efectuadas para los
festejos del 1 de Mayo, en conmemoración del día del trabajador.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11509/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que cita al Señor Ministro de
Seguridad (Art. 101 CP), a efectos de informar ante la Comisión de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización, sobre los hechos de violencia ocurridos en barrio Marqués
Anexo de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11524/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el envenenamiento colectivo de perros en el Hospital
San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11527/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se confirmó la presencia de leishmaniasis en el norte
del territorio provincial y si se autorizó la venta de insecticidas en la ciudad de Deán Funes y zona de
influencia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11528/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de la educación en los institutos
privados de la provincia.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 109
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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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11675/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la solución que prevé para evitar la urbanización en la
“Reserva Hídrica la Quebrada”, de la ciudad de Río Ceballos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11677/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las medidas adoptadas y a adoptar ante la aparición de
nuevos casos de triquinosis en la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11678/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Bruno y Vagni, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los
helipuertos del Bº Riverside y del Centro Cívico de la ciudad de Río Cuarto, y sobre la cantidad, uso y
prestaciones de los helicópteros que integran la flota provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11679/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Graciela Sánchez y Roffé, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
aplicación de la Ley Nº 9821 -de adhesión a la Ley Nacional Nº 25.761, Régimen Legal para el
Desarmado de Automotores y Venta de Autopartes- y su Decreto Reglamentario Nº 140/12.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11681/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Graciela Sánchez, Fonseca y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a los diques San Roque y Cruz del Eje.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11701/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Agosti, Roffé, Del Boca y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la ejecución de la obra: “Pavimentación desvío de tránsito pesado en Las Varillas - Tramo:
Ruta Nacional Nº 158 - Ruta Provincial Nº 13 - departamento San Justo”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11717/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la construcción,
mejora en la capacidad y en la distribución de energía eléctrica en el tramo Villa María - San Francisco.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11728/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la ejecución
de la obra “Nueva Estación Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11729/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución de la obra “Cobertura Zona 6 B:
conservación mejorativa en caminos pavimentados del Sur”, referido a la redeterminación de costos.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11738/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de viviendas entregadas en los últimos doce
meses y programa habitacional futuro.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11739/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación del proyecto inmobiliario en la zona
de Candonga de la empresa Ticupil.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11740/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la muerte de un paciente
internado en la sala 1 del Hospital José Antonio Ceballos de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10356/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Juárez y Caffaratti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con las causas judiciales de
supuesto abuso a niños alojados en la Casa del Niño del Padre Aguilera de la ciudad de Unquillo.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10357/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Juárez, Birri y Montero, por el que solicita
al Señor Ministro Jefe de Gabinete (Art. 102 CP), informe sobre la demolición del muro que señalizaba,
que en la ciudad de Pilar, existía un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11855/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es la distribución de lo recaudado por el Fondo para
la Prevención y Lucha Contra el Fuego.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11856/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Montero y Clavijo, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un camino correspondiente a la
red terciaria, identificado como T-398-4, Potrero de Garay, traza, registro y planos aprobados.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11857/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Montero y Clavijo, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos del traslado de la Directora
del Colegio Ing. Carlos A. Cassaffousth, situación y plan de obras para la institución.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 127
Pedido de Informes – Artículo 195
11867/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Graciela Sánchez y Lizzul, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de unidades de transporte urbano e
interurbano adaptados para personas con discapacidad y respecto a la implementación del boleto gratuito
para los mismos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 128
Pedido de Informes – Artículo 195
11883/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de obra para reconstrucción, mejoras y construcción que
se prevé ejecutar en distintos tramos de la Ruta 6, especialmente Hernando - Dalmacio Vélez Sarsfield,
con los fondos de la Tasa Vial Provincial, Ley N° 10.081.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 129
Pedido de Informes – Artículo 195
11898/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita la
comparecencia del Señor Ministro de Salud a la Comisión de Salud Humana (Art. 101 CP), a efectos de
informar sobre la evolución de la Gripe A y el plan de vacunación en marcha.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 130
Pedido de Informes – Artículo 195
11900/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe medidas tomadas o a tomar ante el brote agudo de
gastroenteritis en la localidad de General Cabrera.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 131
Pedido de Informes – Artículo 195
11902/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo y Yuni, por el que crea una
Comisión (Art. 103 CP) que tendrá como finalidad la investigación de la ejecución de la obra
“Pavimentación Ruta E-57, desde Progresiva 22.900 hasta la intersección con la Ruta Nacional Nº 38”, y
convoca al Ministro de Infraestructura (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la construcción del
segundo tramo del Camino del Cuadrado.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 132
Pedido de Informes – Artículo 195
11903/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Birri, Del Boca, Las Heras y
Montero, por el que solicita al Ministerio de Agua, Ambiente y Energía (Art. 102 CP), informe sobre
distintos aspectos relacionados con los desmontes.
Comisión: Asuntos Ecológicos
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-7ASUNTOS 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):
XXXIV
12099/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Integrantes de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables, adhiriendo a la “10ª Jornada Soja con Sustentabilidad
2013”, a desarrollarse el 1 de agosto en la ciudad de Córdoba.
XXXV
12100/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Arduh, adhiriendo a la “1ª Fiesta Tradicional
de Comidas al Disco” que, en el marco del la 14ª Fiesta Nacional de la Siembra Directa y de la 43ª
EXPOITAI, se desarrollará el 4 de agosto en la localidad de Monte Buey.
XXXVI
12101/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, declarando de Interés Legislativo la
“85º Edición de la Exposición Comercial e Industrial” de la localidad de Colonia Almada, departamento
Tercero Arriba, a desarrollarse del 30 de agosto al 1 de septiembre.
XXXVII
12102/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, solicitando al Poder Ejecutivo
Provincial la construcción de un “lecho de frenado” sobre la Ruta Nº 16, antes del cruce con la Ruta
Nacional Nº 60, a los fines de prevenir accidentes viales.
XXXVIII
12103/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, declarando de Interés Legislativo las
“I Jornadas de historia y memoria local y regional”, a desarrollarse los días 13 y 14 de septiembre en la
ciudad de Villa María.
XXXIX
12104/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sestopal, declarando de Interés Legislativo
la conferencia “La violencia doméstica”, a realizarse el día 2 de agosto en la ciudad de Villa Carlos Paz.
XL
12105/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, adhiriendo a la
“Semana Mundial de la Lactancia Materna”, a celebrarse la primera semana de agosto.
XLI
12106/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la “5º Jornada de
Productos Tecnológicos y sus Procesos Productivos”, a desarrollarse el día 9 de agosto en la ciudad de
Morteros, departamento San Justo.
XLII
12107/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Lucca, adhiriendo al 153º aniversario de la
fundación de la localidad de Villa del Totoral, a celebrarse el día 6 de agosto.
XLIII
12108/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo al 89º aniversario de
la fundación de la localidad de Villa Fontana, departamento Río Primero, a celebrarse el día 2 de agosto.
XLIV
12109/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, declarando de Interés Legislativo el
Seminario de Formación de Mediadores 2013, a dictarse durante los meses de agosto, septiembre y
octubre en la ciudad de Córdoba.
XLV
12111/L/13
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Luis Sánchez, Cometto y Gutiérrez,
adhiriendo a la 5º Semana de la Cultura, a realizarse del 2 al 11 de agosto en la ciudad de Río Cuarto.
XLVI
12112/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 50º aniversario de la
Parroquia “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro” de la ciudad de San Francisco, a celebrarse el 15 de
agosto.
XLVII
12115/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al evento multicultural
“Global Village”, a desarrollarse el 3 de agosto.
XLVIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1)11452/P/13
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor Dino
Badino, como Juez de Paz correspondiente a la sede Corralito, departamento Tercero Arriba.
Despacho de las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de
Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
12020/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando la “Emergencia
Habitacional - Sanitaria de la Provincia de Córdoba” por el término de 36 meses para viviendas rurales y
periurbanas que favorezcan la proliferación de vinchucas, en los mismo términos y condiciones
establecidos por la Ley Nº 9601 y sus modificatorias.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
2) 11880/P/13
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Román Jesús López, como Juez de Paz correspondiente a la sede Mattaldi, departamento General Roca.
Al Orden del Día
Despacho de las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
11882/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, rectificando parcialmente el artículo
1° de la Ley N° 9462, que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra
“Pavimentación Ruta Provincial E-57 -Camino del Cuadrado- Tramo: Intersección Ruta Provincial E-53 Progresiva 22900 -Expediente N° 0045-012666/04”, el inmueble ubicado en el terreno denominado “La
Estancia”, Pedanía Río Ceballos, departamento Colón, en lo referido a la superficie a ocupar.
Al Orden del Día
Despacho de las Comisiones de Educación y Cultura y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
12021/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujetas a expropiación dos fracciones de terreno en barrio Güemes de la ciudad de Córdoba, para ser
destinados a la construcción del centro educativo de Nivel Inicial “Provincia de Córdoba”, y derogando la
Ley N° 10.028.
Al Orden del Día

Sra. Presidenta (Pregno).- Se giran al Orden del Día de la próxima sesión.
-8JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE CORRALITO, DEPARTAMENTO
TERCERO ARRIBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
11452/P/13 –pliego despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos–, con una nota de moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 31 de julio de 2013.
Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 de Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 11452/P/13, pliego solicitando acuerdo para designar al señor
Dino Badino como Juez de Paz correspondiente a la sede Corralito, Departamento Tercero Arriba.
Contando con despacho de comisión y haber sido acordado en la comisión respectiva, se solicita el
tratamiento en la presente sesión ordinaria.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señora presidenta, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a fundamentar el pliego
11452/P/13, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al señor Dino
Germán Badino, DNI 11.469.010 –Acuerdo 28, de fecha 2 de agosto de 2010–, como Juez de
Paz correspondiente a la sede Corralito, Departamento Tercero Arriba.
El señor Dino Badino resultó en primer lugar en el orden de mérito elevado por la Junta
de Clasificación y Selección de Jueces de Paz –creada por medio de la Ley 9449–, habiendo
cumplido con todos los requisitos pertinentes solicitados por esta Junta, en el marco de lo
prescripto por el artículo 28 y concordantes de la mencionada ley y por el artículo 169 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba.
La Junta de Clasificación y Selección de Jueces de Paz evaluó los antecedentes
laborales, profesionales, funcionales, académicos y de servicios comunitarios del señor Dino
Badino, además de lo cual pongo en conocimiento de los señores legisladores que se declaró
perimida la instancia administrativa planteada en queja oportunamente por la señora Lazarte
–que resultó segunda en el orden de mérito– en contra de la negación del recurso jerárquico.
Por ello, y por haber cumplimentado con los requerimientos necesarios y con la
actualización de la documentación solicitada por la comisión pertinente, y no encontrándose
impedimento para prestar acuerdo al pliego mencionado, solicito a mis pares el voto
afirmativo a la presente designación.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Yuni.
Sr. Yuni.- Señora presidenta: adelanto el voto negativo de la bancada de la Unión
Cívica Radical para dicho pliego.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señora presidenta: en nombre de todos los legisladores del bloque del
Frente Cívico, solicito la autorización para abstenernos en la votación de este pliego.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de abstención formulada por
la legisladora Montero en nombre del Frente Cívico.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, se dará lectura al despacho y se
pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar
acerca del pliego 11452/P/13
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42), de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar al señor Dino Germán Badino, DNI 11.469.010, Juez de Paz correspondiente a la
sede Corralito, Departamento Tercero Arriba, Acuerdo Nº 28, de fecha 2 de agosto de 2010.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
11452/P/13, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el señor Dino Germán Badino sea designado
Juez de Paz correspondiente a la sede Corralito, Departamento Tercero Arriba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-9EMERGENCIA HABITACIONAL - SANITARIA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
PARA VIVIENDAS RURALES Y PERIURBANAS QUE FAVOREZCAN LA PROLIFERACIÓN
DE VINCHUCAS. DECLARACIÓN POR EL TÉRMINO DE 36 MESES.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 12020/E/13, con despacho de
comisión, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 31 de julio de 2013.
Sra. Presidenta de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 12020/E/13, proyecto de ley iniciado por el Poder Ejecutivo,
declarando por el término de 36 meses la emergencia habitacional-sanitaria de la Provincia de Córdoba
para viviendas rurales y periurbanas que favorezcan la proliferación de vinchucas, en los mismos
términos y condiciones establecidos por la Ley 9601 y sus modificatorias.
Contando con despacho de comisión, y por haber sido acordado en la comisión respectiva, se
solicita su tratamiento en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Señores legisladores: les agradecería que ocupen sus bancas y hagan silencio, por un
lado, por los legisladores que se expresan en cada uno de los proyectos sometidos a
consideración y, por el otro, para que podamos escucharlos un poco mejor.
Tiene la palabra el señor legislador Vásquez.
Sr. Vásquez.- Señora presidenta: voy a fundamentar el proyecto de ley 12020/E/13,
iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, que declara por el término de treinta y seis meses
la emergencia habitacional-sanitaria de la Provincia de Córdoba para viviendas rurales y
periurbanas que favorezcan la proliferación de vinchucas en los mismos términos y
condiciones establecidos por la Ley 9601 y sus modificatorias.
La Ley 9601, de febrero de 2009, significó una respuesta directa para combatir los
males que representa especialmente el carácter endémico del Mal de Chagas Mazza, siendo
uno de los principales problemas de salud de nuestro país. Esto fue entendido y tomado de
manera muy seria por el Gobierno de Unión por Córdoba quien, luego de haber realizado un
prolijo relevamiento de alrededor de 2.300 viviendas, elaboró un proyecto que dio origen a la
referida Ley 9601, para dar respuestas concretas a este mal que sufren principalmente los
pobladores de los departamentos del noroeste de nuestra Provincia, donde el tipo de
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construcción da las condiciones propicias para la anidación de la vinchuca, que funciona como
vector de esta enfermedad.
Fue por eso que se avanzó hacia un sistema de presencia activa del Estado provincial
para provocar la erradicación del Mal de Chagas Mazza, constituyéndose el Gobierno, a través
de sus ministerios, en cada lugar donde existía la necesidad de modificar no sólo la vivienda
sino también un conjunto de hábitos y comportamientos, educando y concientizando a las
comunidades de las características del mal y de las formas de prevenirlo.
Es claro que el camino y el método elegido son los más costosos, teniendo en cuenta
los enormes esfuerzos económicos y humanos que demanda una intervención de esta
naturaleza, pero, señora presidenta, esta es la única forma de enfrentar seriamente el
problema de la Enfermedad de Chagas.
Esta fue una decisión del Gobierno fuertemente acompañada para dar soluciones
definitivas y concretas que modificaron, de una vez y hacia el futuro, la calidad de vida de
más de 1.000 familias de Córdoba.
Ahora bien, señora presidenta, para aportar elementos concretos de análisis, me
gustaría compartir algunos datos referidos a este programa; por ejemplo, se han construido y
entregado alrededor de 1.164 nuevas viviendas “amobladas” porque, aunque la ley no lo
preveía originalmente, se pudo ver que el mobiliario usado continuaba siendo proclive para
que anide la vinchuca, por lo que se entregaron camas matrimoniales, simples y cuchetas,
colchones, sábanas y frazadas, mesas, sillas y estanterías para uso de ropero, lo cual no sólo
actuó eliminando nuevos espacios en los que pudiese anidar la vinchuca, sino que terminó
transformando a este programa en una acción de carácter integral por parte del Estado
provincial para estas familias.
También debemos tener presente que actualmente se encuentran en ejecución
alrededor de 670 viviendas, de las cuales 280 se encuentran próximas a ser entregadas.
Señora presidenta: son 10 los departamentos originalmente involucrados en este
programa: San Javier, San Alberto, Pocho, Minas, Cruz del Eje, Ischilín, Totoral, Río Seco,
Tulumba y Sobremonte. Asimismo, está previsto incorporar al Departamento Río Primero, en
la zona de Obispo Trejo, hacia el norte y hacia el sur, y al Departamento Colón, al este y
suroeste de Jesús María, también la zona de las Altas Cumbres, incluyendo una pequeña zona
del Departamento Calamuchita.
Hoy podemos afirmar que la implementación de políticas públicas de estas
características constituyen verdaderas soluciones, atacando y eliminando directamente el
foco principal de transmisión de la enfermedad.
Este programa, señora presidenta, es resultado de un proceso que se inició hace varios
años en el Gobierno provincial a través de relevamientos llevados adelante por el Ministerio
de Desarrollo Social, trabajando de manera interdisciplinaria con los Ministerios de
Infraestructura, Salud, Educación y la Secretaría de Ambiente. Todas estas reparticiones del
Gobierno provincial, actuando en coordinación con los intendentes, jefes comunales y
comunidades regionales de las zonas respectivas, han logrado trabajar en forma
mancomunada para resolver todo tipo de situaciones que se iban presentando, con las
particularidades de cada caso, llegando siempre, conforme lo previsto en la ley, a un acuerdo
con cada familia para planear de qué manera se realizaría la transición de su antiguo rancho
a una nueva vivienda. Por ello, la tipología de la vivienda es variable, buscándose siempre
respetar los hábitos locales para obtener un mayor grado de aceptación de los beneficiarios.
La colaboración de intendentes, jefes comunales y de las comunidades regionales de
todos los signos políticos fue fundamental en el manejo del financiamiento, ya que a través
de la ayuda del Gobierno provincial ellos fomentaron el mejor aprovechamiento de estos
recursos, permitiendo que en cada caso pudiera contratarse mano de obra local e, incluso,
involucrar a los propios destinatarios en la construcción.
Señora presidenta: quiero manifestar que se incorporó en el texto del despacho, en lo
referente al artículo 2º, el agregado “con noticia al Poder Legislativo”; esta fue una propuesta
de la oposición y la hemos agregado en el artículo 2º del despacho.
Señora presidenta, señores legisladores: la batalla contra el Mal de Chagas es larga y
dura, y nuestro Gobierno está profundamente comprometido con la misma. Este proyecto nos
permitirá continuar transformando nuestra realidad provincial, avanzando en la configuración
de una sociedad más solidaria, equilibrada y con justicia social, desafío que este Gobierno
está dispuesto a encarar poniéndose a la altura de los tiempos que estamos transcurriendo.
Por todo lo expresado, adelantamos el voto positivo al presente proyecto de ley,
solicitando a los demás bloques su acompañamiento si así lo consideran.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
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Sr. Roffé.- Señora presidenta: en primer lugar, quiero recordar que la enfermedad de
Chagas es uno de los problemas sanitarios más graves que tiene la República Argentina y
compromete a más de 1.500.000 habitantes, lo que significa el 4 por ciento de la población,
como para que tengamos una idea de la dimensión de esta enfermedad.
En ese sentido, nuestro bloque está absolutamente de acuerdo en que se lleve
adelante este programa, en tanto el mismo tiene una acción concreta que es la de
contrarrestar la enfermedad de Chagas.
De cualquier manera, hubiera sido importante tener acceso al relevamiento realizado
por la Provincia de Córdoba en lo que se refiere a la cantidad de viviendas ranchos,
particularmente en las zonas que estamos haciendo mención, como es el norte y noroeste
argentino, muy afectados por la endemia del Chagas. También hubiese sido necesario tener
presupuestos estimativos del costo de las viviendas a construir por unidad, teniendo en
cuenta que este programa finalizó en febrero del año 2012 y en el segundo semestre del año
2013 comenzaría la otra parte, por lo que hubiera sido necesario conocer los costos
aproximados a los que no hemos tenido acceso.
De cualquier manera –según los dichos del oficialismo- se calcula construir 1200
viviendas en los 36 meses que va a durar el programa; esto significaría 400 viviendas por
año, lo que es un objetivo muy importante. En este sentido, queremos remarcar que se
deben cumplir los 36 meses, ya que no es una construcción habitual ni en serie, se construye
por unidad, y a menudo en lugares alejados, inhóspitos o de difícil accesibilidad, por lo que
creemos que el Gobierno va a tener que hacer un esfuerzo importante con los intendentes y
presidentes comunales para lograr la concreción de la construcción de por lo menos 400
viviendas por año, teniendo en cuenta que ya estamos en el segundo semestre del año 2013.
¿Por qué decimos que hay que cumplir los 36 meses? Porque día que pasa, día que hay
un enfermo nuevo; el Mal de Chagas es muy importante en la zona de la que estamos
hablando, ya que las viviendas ranchos son verdaderos nidos de vinchucas y esta enfermedad
la transmite este vector al hombre. Por lo tanto, según la Organización Mundial de la Salud,
una de las medidas más importantes para luchar contra esta enfermedad es la erradicación
de la vivienda rancho.
Entonces, reiteramos, cuanto antes se construyan las viviendas más importante será
para la población porque menos enfermos contagiados va a haber.
Por otro lado, debemos afirmar que, como todos saben, no existen vacunas para
prevenir el Chagas, y la única medida concreta es eliminar el vector, que es la vinchuca. En
este sentido, debemos agregar que el Gobierno nacional se ha comprometido, incluso la
Presidenta de la Nación lo ha afirmado enfáticamente, a que en 2016 se va a interrumpir la
transmisión del Chagas en la Argentina. Eso significa que en todas las provincias del país
tendrá que existir una situación similar. Al respecto, debemos citar el ejemplo de Santiago del
Estero, provincia muy afectada por la endemia del Chagas. La Organización Panamericana de
la Salud ha certificado la interrupción de la transmisión del Chagas en 6 departamentos de
esa provincia. Es un logro importantísimo que también podríamos tener en nuestra provincia.
Por eso decíamos que este programa, que está interrumpido, se debe poner en marcha
rápida y ágilmente para que en 36 meses logremos el objetivo propuesto.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Eslava.
Sr. Eslava.- Señora presidenta: brevemente quiero aportar algunos conceptos.
Principalmente, para los legisladores que pertenecemos al arco noroeste de la Provincia de
Córdoba se trata de un programa muy caro a nuestros sentimientos y que nos genera
muchas satisfacciones por varios aspectos.
Fuera de la importancia que tiene el objetivo principal de este proyecto, que es la
erradicación de la vinchuca como vector transmisor del Mal de Chagas, este programa, que
prevé la construcción de nuevos módulos habitacionales, genera muchísimos beneficios
adyacentes. Entre otros, puedo citar el hecho de que estos módulos cuentan con un baño
incorporado, lo que mejora notablemente las condiciones de higiene y de comodidad de estas
familias ya que no deberán salir de la vivienda y caminar entre 20 y 50 metros hasta un
escusado, contribuyendo también a su salud.
También se debe destacar el hecho de que estos módulos habitacionales incluirán
mobiliario que les mejorará la calidad de vida a estas familias. Uno que ha tenido la
posibilidad de compartir jornadas de trabajo con estas familias, ha podido ver que en una
cama duermen dos chicos porque no tienen espacio para colocar más camas. Esto mejorará
mucho su calidad de vida y les dará más justicia, que es lo que todos queremos para los
habitantes de la Provincia de Córdoba.
Se trata de un programa sumamente importante desde muchísimos aspectos. Por ello,
su continuidad a través de esta prórroga para lograr la concreción de lo que ya estaba
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planteado, nos pone muy contentos a los habitantes de todo el arco noroeste de la Provincia
de Córdoba, que queremos que, una vez más, se siga haciendo justicia en la Provincia.
Desde ya, muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Monier.
Sr. Monier.- Señora presidenta: atentamente escuchaba las palabras de quienes me
precedieron, y quiero manifestar que me siento totalmente satisfecho de poder estar en esta
sesión en la que, seguramente, todos los integrantes de esta Unicameral darán su voto
positivo a este proyecto.
Recuerdo que en el año 2006 acompañé a funcionarios del Ministerio de Desarrollo
Social, especialmente al ingeniero Eusebi, que comenzaba a caminar el norte y el oeste para
determinar cuáles eran las necesidades puntuales que había en materia de infraestructura de
viviendas. Después de aquel relevamiento hicimos un proyecto que contendría muchos datos:
persona por persona, departamento por departamento, cantidad de integrantes de las
familias, el relevamiento personal de las familias y también cuáles eran aquellas que tenían
problemas de salud y necesidad de mobiliario para su vivienda; con esto, cerrábamos un
proyecto que tenía un contenido social.
Terminado ese proyecto, fue elevado al señor Gobernador de la Provincia, doctor De la
Sota, cuando terminaba el año 2007. Después, los legisladores del norte de la Provincia le
pedimos al Gobernador Schiaretti que tomara una fuerte decisión política en materia de
vivienda -como disposición del Poder Ejecutivo provincial- porque entendíamos -los que
compartimos este norte y oeste- que había una gran deuda social que tenía el sistema
democrático para con los más humildes.
Sin lugar a dudas, aquellos petitorios, aquellas insistencias que tuvimos con el
Gobernador Schiaretti le dieron el marco legal a un programa que ha tenido un alto contenido
social, ha sido parte del pago de la deuda social de la que hablábamos que tenía el norte
cordobés y la democracia de Cordoba.
Podemos dar gracias a Dios porque a pesar de que muchos nos decían que no se iba a
poder construir porque era muy difícil hacerlo en lugares inhóspitos donde no había agua, luz,
caminos, se tomó la fuerte decisión política de construirlas y se pensó en hacerlas como debe
hacer toda administración, colaborando y participando todos. Fue un ejemplo democrático
sentarse con los intendentes y presidentes comunales de todos los partidos políticos y
entender que esta era una política de Estado, que hacía falta el esfuerzo de todos para
construirla. Pero, las muchísimas dificultades que tuvimos, como la problemática para
construir las viviendas y el traslado de los materiales, fueron motivos fundamentales para
que en los tiempos previstos por aquella ley no hubiésemos podido terminar; por eso, hoy les
estamos pidiendo a los colegas de la Legislatura este plazo, esta ampliación para realizar una
de las obras más importantes en materia social y de vivienda, primero, porque atacamos el
problema fundamental de la salud -motivo de esta ley- y, segundo, porque mejoramos en
general la calidad de vida de nuestra gente.
Trabajaron cinco Ministerios en conjunto: Obras Públicas, Desarrollo Social, la
Secretaría de Ambiente, Salud, y entre todos -como deben hacerse todas las cosas-, con la
colaboración de nuestros intendentes y presidentes comunales, sin distinción de banderías
políticas, pudimos concretar un logro imprescindible para el desarrollo del norte y del oeste
cordobés, y hoy lo podemos decir con mucho orgullo.
Ayer me tocó compartir una reunión con autoridades de todo el departamento y
también con mucho orgullo debo decir que me han hecho saber que nuestro Departamento
Cruz del Eje fue el que más viviendas ha construido; ya ha construido 400 viviendas de este
programa; además tiene firmado un convenio para la ejecución de 64 viviendas más. Puedo
decir que fue gracias a esta amplitud política que pudimos concretar entre todos este
programa y también puedo afirmar que, a partir de la sanción de este proyecto de ley, que
nos dará 36 meses más de plazo para atacar este flagelo del Mal de Chagas y la mejora del
hábitat, esta sesión de hoy pasará a ser parte de la historia del progreso de Córdoba.
La Ley 9601 prevé la composición de una Comisión de Seguimiento de todo esto, que
no la hemos constituido en los primeros meses del primer año de gestión en virtud de que
está vencida la ley, pero, con toda seguridad, que inmediatamente el bloque de Unión por
Córdoba estará citando a los demás bloques para constituir dicha comisión, la que en el
tiempo que trabajó realmente fue muy importante porque podía contemplar, controlar y pedir
para esas viviendas una serie de cosas que hacían falta.
Con esa construcción de viviendas vinieron aparejados dos programas más que
también sirvieron para mejorar la calidad de vida de la gente, como fue el Programa Agua
para Todos y el referido al problema de electrificación rural, que llevaron a muchísimas
localidades agua potable y electricidad rural, respectivamente.
Nos quedan muchas cosas por hacer pero, por la grandeza de todos, seguramente este
mecanismo de prórroga de la vigencia de esta ley, de esta emergencia, nos va a permitir
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seguir trabajando entre todos para erradicar este viejo flagelo de la enfermedad de Chagas y
mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, de nuestros comprovincianos. Seguramente
que con gestos como éste vamos a construir la Córdoba que todos queremos.
Por eso, en nombre del bloque de Unión por Córdoba, anticipo el voto favorable y
solicitamos a nuestros colegas que nos acompañen, porque me tocó vivir –como dije- casi
todo el proceso, desde el relevamiento hasta la ejecución de esto, y puedo decir con mucho
orgullo que gracias a Dios todos los cordobeses hicimos uno de los mejores programas, sin
lugar a dudas, de los últimos años en Córdoba.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, se
pone en consideración en general el proyecto 12020/E/13, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Solidaridad y de Obras Públicas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Pregno).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por número de artículo.
-Se vota y aprueban los artículos 1º a 3º.

Sra. Presidenta (Pregno).- El artículo 4º es de forma. Queda aprobado el proyecto
en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
12020/E/13
PROYECTO DE LEY
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración y posterior aprobación, el presente proyecto de Ley, por el que se
propicia la Declaración de Emergencia Habitacional – Sanitaria en la Provincia” en iguales términos y
condiciones que los establecidos en la Ley N° 9601 y sus modificatorias.
La presente iniciativa tiene como fundamento la necesidad de continuar con las tareas llevadas
adelante mediante la construcción de espacios habitacionales que sustituyan las denominadas “viviendas
rancho”, teniendo como objetivo principal, además de mejorar la calidad de vida de muchos habitantes
de la Provincia, erradicar las condiciones que favorecen en anidamiento y proliferación de la vinchuca
como agente de transmisión del parásito trypanosoma Cruzzi, causante de la enfermedad del Chagas –
Mazza.
Los resultados positivos alcanzados en la ejecución de las acciones y programas llevados adelante
a través de los mecanismos que prevé la Ley N° 9601, requieren la continuidad en el esfuerzo, teniendo
como meta lograr erradicar los factores que generan la reproducción del insecto transmisor de la
enfermedad.
Convencidos de la necesidad de proseguir con la política de Estado realizada por el Gobierno de la
Provincia en materia habitacional, de salud pública y desarrollo humano y social para gran parte de
nuestros comprovincianos, es que pongo la presente iniciativa a su consideración para que la Legislatura
Provincial le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Carlos Simón, Daniel Passerini, Hugo Testa, Jorge Eduardo
Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- DECLÁRASE la “Emergencia Habitacional - Sanitaria de la Provincia de Córdoba”, a
partir de la publicación de la presente y por el término de treinta y seis (36) meses, para viviendas
rurales y periurbanas que por sus características de construcción favorezcan el anidamiento y
proliferación de la vinchuca, como uno de los agentes más frecuentes de transmisión del parásito
Trypanosoma Cruzi, causante del denominado Mal de Chagas - Mazza, todo en los mismos términos y
condiciones que los establecidos en la Ley N° 9601 y sus modificatorias Nros. 9733, 9818 y 9882,
excepto lo dispuesto en los artículos siguientes.
Artículo 2.- FACÚLTASE al Poder Ejecutivo a prorrogar la vigencia de la presente Declaración de
Emergencia Habitacional - Sanitaria.
Artículo 3°.- ENTIÉNDESE que las referencias consignadas en la Ley N° 9601 y sus modificatorias,
al Ministerio de Obras y Servicios Públicos y a la Secretaría de Ambiente, corresponden en la presente
declaración a los Ministerios de Infraestructura y a la Secretaría de Ambiente del Ministerio de Agua,
Ambiente y Energía, o los organismos que en el futuro los sustituyan en sus competencias.
Artículo 4°.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Carlos Simón, Daniel Passerini, Hugo Testa, Jorge Eduardo
Córdoba.
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DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SOLIDARIDAD Y DERECHOS HUMANOS y de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA
Y COMUNICACIONES, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 12020/E/13, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, declarando por el término de 36 meses la “Emergencia Habitacional - Sanitaria de la
Provincia de Córdoba” para viviendas rurales y periurbanas que favorezcan la proliferación de vinchucas,
en los mismos términos y condiciones establecidos por la Ley Nº 9601 y sus modificatorias, 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 la “Emergencia Habitacional - Sanitaria de la Provincia de Córdoba”, a
partir de la publicación de la presente Ley y por el término de treinta y seis (36) meses, para viviendas
rurales y periurbanas que por sus características de construcción favorezcan el anidamiento y
proliferación de la vinchuca, como uno de los agentes más frecuentes de transmisión del parásito
Trypanosoma Cruzi, causante del denominado Mal de Chagas - Mazza, todo en los mismos términos y
condiciones que los establecidos en la Ley Nº 9601 y sus modificatorias, Leyes Nros. 9733, 9818 y 9882,
excepto lo dispuesto en los artículos siguientes.
Artículo 2º.- Modifícase el inciso b) del artículo 8º de la Ley Nº 9601 y sus modificatorias, el que
queda redactado de la siguiente manera:
“b) Prorrogar la vigencia de la presente declaración de Emergencia Habitacional - Sanitaria, con
noticia a la Legislatura, y”.
Artículo 3º.- Entiéndese que las referencias al Ministerio de Obras y Servicios Públicos y a la
Secretaría de Ambiente consignadas en la Ley Nº 9601 y sus modificatorias, corresponden -a partir de la
sanción de la presente Ley- a los Ministerios de Infraestructura y a la Secretaría de Ambiente del
Ministerio de Agua, Ambiente y Energía -respectivamente-, o a los organismos que en el futuro los
sustituyan en sus competencias.
Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Buttarelli, Fernández, Gribaudo, Ponte, Toro, Vásquez, Caro, Monier, Borello.
12020/E/13
PROYECTO DE LEY - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Declárase la “Emergencia Habitacional - Sanitaria de la Provincia de Córdoba”,
a partir de la publicación de la presente Ley y por el término de treinta y seis (36) meses, para viviendas
rurales y periurbanas que por sus características de construcción favorezcan el anidamiento y
proliferación de la vinchuca, como uno de los agentes más frecuentes de transmisión del parásito
Trypanosoma Cruzi, causante del denominado Mal de Chagas - Mazza, todo en los mismos términos y
condiciones que los establecidos en la Ley Nº 9601 y sus modificatorias, Leyes Nros. 9733, 9818 y 9882,
excepto lo dispuesto en los artículos siguientes.
Artículo 2º.Modifícase el inciso b) del artículo 8º de la Ley Nº 9601 y sus modificatorias, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“b)
Prorrogar la vigencia de la presente declaración de Emergencia Habitacional Sanitaria, con noticia a la Legislatura, y”.
Artículo 3º.Entiéndese que las referencias al Ministerio de Obras y Servicios Públicos y a la
Secretaría de Ambiente consignadas en la Ley Nº 9601 y sus modificatorias, corresponden -a partir de la
sanción de la presente Ley- a los Ministerios de Infraestructura y a la Secretaría de Ambiente del
Ministerio de Agua, Ambiente y Energía -respectivamente-, o a los organismos que en el futuro los
sustituyan en sus competencias.
Artículo 4º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

-10A) 7º FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTERES ITINERANTE DEL NIÑO
CAMPESINO, EN LOCALIDADES DE LOS DPTOS. RÍO SECO, TULUMBA Y
SOBREMONTE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) DÍA Y SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO. PROYECTOS DE DECLARACIÓN COMPATIBILIZADOS
C) SPORTING CLUB MUTUAL, SOCIAL, DEPORTIVO Y BIBLIOTECA DE CORRAL
DE BUSTOS. OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE CAMPEÓN DEL TORNEO APERTURA 2013,
DE LA LIGA REGIONAL DE FÚTBOL DEL SUR. BENEPLÁCITO.
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D) CLUB ATLÉTICO SAN MARCOS, DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS
SIERRAS. OBTENCIÓN DEL PRIMER CAMPEONATO EN LA LIGA CRUZDELEJEÑA DE
FÚTBOL. BENEPLÁCITO.
E) CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA RIVADAVIA, DE LA LOCALIDAD DE ARROYO
CABRAL. OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE CAMPEÓN DEL TORNEO APERTURA 2013 DE LA
LIGA REGIONAL VILLAMARIENSE DE FÚTBOL. BENEPLÁCITO.
F) JORNADA DE LACTANCIA MATERNA, EN EL HOSPITAL J.B. ITURRASPE DE LA
CIUDAD DE SAN FRANCISCO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) ESCUELA PRIMARIA “PONCIANO VIVANCO”, DE LA CIUDAD DE BELL VILLE.
125º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) 14º CONGRESO DE EDUCACIÓN PENSANDO LA ESCUELA “RESIGNIFICANDO
VÍNCULOS”, EN LA CIUDAD DE LA CARLOTA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) JORNADAS DE DISCAPACIDAD, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
J) LOCALIDAD DE MATTALDI, DPTO. GENERAL ROCA. 98º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) 10ª JORNADA SOJA CON SUSTENTABILIDAD 2013, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) 1ª FIESTA TRADICIONAL DE COMIDAS AL DISCO, EN LA LOCALIDAD DE
MONTE BUEY. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) 85º EDICIÓN DE LA EXPOSICIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL, EN LA
LOCALIDAD
DE
COLONIA
ALMADA,
DPTO.
TERCERO
ARRIBA.
INTERÉS
LEGISLATIVO.
N) LECHO DE FRENADO SOBRE LA RUTA Nº 16, ANTES DEL CRUCE CON LA
RUTA NACIONAL Nº 60. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y CONSTRUCCIÓN. SOLICITUD
AL PE.
Ñ) I JORNADAS DE HISTORIA Y MEMORIA LOCAL Y REGIONAL, EN LA CIUDAD
DE VILLA MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
O) CONFERENCIA “LA VIOLENCIA DOMÉSTICA”, EN LA CIUDAD DE VILLA
CARLOS PAZ. INTERÉS LEGISLATIVO.
P) 5º JORNADA DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS Y SUS PROCESOS
PRODUCTIVOS, EN LA CIUDAD DE MORTEROS, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Q) LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, DPTO. TOTORAL. 153º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) LOCALIDAD DE VILLA FONTANA, DPTO. RÍO PRIMERO. 89º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) SEMINARIO DE FORMACIÓN DE MEDIADORES 2013, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
T) 5º SEMANA DE LA CULTURA, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO
U) PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO, EN LA CIUDAD
DE SAN FRANCISCO. 50º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) EVENTO MULTICULTURAL “GLOBAL VILLAGE”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, se dará tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 11698, 12059, 12079, 12080, 12081, 12083, 12084, 12086, 12089, 12090,
12095, 12099, 12100, 12101, 12102, 12103, 12104, 12105, 12106, 12107, 12108, 12109,
12111, 12112 y 12115/L/13, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la
Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Pregno).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11698/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declara la adhesión y beneplácito al 7º Festival Internacional de Títeres Itinerante del Niño
Campesino, a llevarse a cabo en diferentes localidades del Departamento Río Seco, Tulumba y
Sobremonte, a desarrollarse durante los días 6 al 16 de agosto de 2013.
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Leg. Gustavo Eslava, Leg. Walter Solusolia, Leg. David Caro.
FUNDAMENTOS
Este 7º Festival Internacional de Títeres Itinerante del Niño 2013, tendrá lugar desde el 06 al 16
de Agosto del cte año lectivo, en el Norte Cordobés, el cual se llevará a cabo en los Departamentos de
Río Seco, Tulumba y Sobremonte.
Dichas funciones se iniciará en el Colegio Rafael Oblidago de la localidad de La Maza
Departamento Tulumba, para luego hacer presentaciones en diferentes instituciones de cada comunidad,
Salones Municipales y Centros Educativos de las localidades de Sebastián Elcano y Villa de María,
Departamento Río Seco; San José de la Dormida, Departamento Tulumba y San Francisco del Chañar
Departamento Sobremonte.
Este evento que se lleva a cabo desde el año 2007, a través del elenco Manos a la Obra, el cual es
un espectáculo proyectado para el interior de la provincia, sobre todo a los sectores rurales.
Con el designio de generar redes de intercambios culturales con distintos países, este evento
cuenta con la participación de grupos de Teatros latinoamericanos. Entre los grupos integrantes del
mencionado festival vienen de la Provincia de Neuquén, Argentina; de Sucre, Bolivia; de Bogotá,
Colombia; de la Comuna de Isla de Maipú, Chile; de San Luis de Potosí, México.
Esta realidad cultural hace posible que todos los que participan de este evento (intendencias,
directores de cultura, inspectoras de zona, docentes, alumnos, madres, padres, titiriteros, niños y niñas)
se involucran mas cada uno desde el lugar que ocupa, creando nuevos circuitos y corredores, planeando
nuevas propuestas, realizando nuevos talleres, todo para seguir formando espectadores críticos sensibles
y creativos.
Esta idea nace de la necesidad de llevar al interior de nuestra provincia y sus escuelas rurales, un
evento de títeres de calidad, creando un formato itinerante, para poder brindar mayores oportunidades
de acceso al festival a todas las personas, pues la cultura es un derecho y el teatro de títeres, en el arte,
ocupa un lugar que no pierde vigencia, ya que ver una obra de títeres nos conecta con la profundidad del
ser, con la esperanza, nos hermana, nos comunica, nos refleja, ver una obra de títeres nos permite la
capacidad de crear, hablar, escuchar, pensar, fantasear; estos son derechos inalienables urgentes de
atender y creemos firmemente que se aporta a esta construcción con la creación de este evento
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Gustavo Eslava, Leg. Walter Solusolia, Leg. David Caro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11698/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “VII Festival Internacional de Títeres
Itinerante del Niño Campesino” que, organizado por el grupo de teatro de títeres “Manos a la Obra”,
se desarrollará del 6 al 16 de agosto de 2013 en diversas localidades del Departamento Río Seco.
12059/L/13
PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración del Día Mundial de la Lactancia, a conmemorarse el 1 de agosto
del corriente año.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
La semana mundial de la lactancia materna, instaurada oficialmente por OMS / UNICEF en 1992,
es actualmente el movimiento social más extendido en defensa de la lactancia materna. Se celebra en
más de 120 países, del 1 al 7 de agosto, aniversario de la Declaración de Innocenti, firmada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en
agosto de 1990 sobre la protección, el fomento y el apoyo de la lactancia materna.
World Alliance for Breastfeeding Action (Alianza Mundial pro Lactancia Materna - WABA) es la
creadora de la SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA, a conmemorarse desde el 1° al 7° de
Agosto de cada año.
WABA es una Red Mundial de organizaciones y de personas que creen en el derecho a la lactancia
materna de cada niño y de cada niña y de cada madre y que se dedican a proteger, fomentar y apoyar
ese derecho.
El día 1 de Agosto es el DÍA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA, una de las mayores
actividades es la movilización social para aumentar la sensibilidad por la lactancia materna, mediante la
concientización y promoción de la misma.
Es por lo demás expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto de
Declaración.
Leg. Sandra Trigo.
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12083/L/13
PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Semana Mundial de la Lactancia Materna”, que se llevará a cabo
desde el día 1 al 7 de agosto.
Leg. Carlos Roffé.
FUNDAMENTOS
Es importante conocer los beneficios que tiene la leche materna y el importante papel que juega la
información para conseguir una lactancia con éxito, por estos motivos es necesario fomentar la lactancia
natural.
La leche materna proporciona los nutrientes necesarios, favorece el desarrollo cognitivo y
sensorial del niño y protege de enfermedades crónicas e infecciosas.
Para el recién nacido; reduce la mortalidad infantil por infecciones y favorece la recuperación;
proporciona las calorías necesarias para el crecimiento y desarrollo; se adapta a la madurez de su tracto
gastrointestinal, por lo que se digiere y absorbe mas fácilmente, de manera que disminuye la aparición de
cólicos; contiene anticuerpos que protegen al niño de diferentes enfermedades infecciosas como neumonía,
bronquitis o vómitos; entre otros beneficios.
La lactancia materna es una costumbre positiva de salud para la madre y el niño, generando
vínculos afectivos que favorecen el desarrollo psicoafectivo además de una óptima nutrición.
Leg. Carlos Roffé.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12105/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “Semana Mundial de la Lactancia Materna”, que se celebra en la
primera semana de agosto, cuya implementación es desde del 1 al 7 de agosto de cada año.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
FUNDAMENTOS
La primera semana de agosto de todos los años, se celebra la “Semana Mundial de la Lactancia
Materna”.
La leche materna es el mejor alimento para el niño o niña y no tiene sustituto. La leche materna
es la única alimentación que los niños/a necesitan para los primeros seis meses de vida. Otro tipo de
alimentación o bebida, inclusive de agua, aumentaría el riesgo de que tenga diarrea u otra enfermedad.
La leche materna es la “Primera Inmunización del Bebé”, no existen fórmulas alternativas para su
protección.
La semana mundial de la lactancia, la auspicia la “Alianza Mundial Pro Lactancia Materna” (WABA),
es una coalición mundial de personas, organizaciones y redes dedicadas a la protección y apoyo a la
lactancia materna en todo el mundo, fundamentada en la “Declaración Innocenti”, los diez pasos para
nutrir el futuro y la estrategia mundial de OMS y UNICEF para la alimentación del lactante y del niño
pequeño, sus principales asociados son “La Academia de Medicina de la Lactancia Materna (ABM)”, “Red
Internacional de Grupos de Acción Pro Alimentación Infantil (IBFAN)”, “Asociación Internacional de
Consultores de Lactancia (ILCA)”, “Liga de la Leche Internacional”, “Wellstart Internacional”; La “Alianza
Mundial Pro Lactancia Materna” tiene status consultivo con UNICEF y con el Consejo Económico y Social
de Naciones Unidas (ECOSOC).
La semana de la Lactancia Materna se conmemora en más de ciento setenta países, este año lleva
como lema “Apoyo a las Madres que Amamantan: Cercano, Continuo y Oportuno”.
La Semana Mundial de la Lactancia Materna este año 2013, tiene los siguientes objetivos, a saber:
1.- Crear conciencia sobre la importancia de la Consejería de Pares para apoyar a las mamás a
comenzar y mantener la lactancia materna.
2.- Informar al público sobre los altos beneficios de la Consejería de Pares y unir esfuerzos para
extender estos programas.
3.- Impulsar a quienes apoyan la lactancia materna –cualquiera sea su profesión – a dar un paso
adelante y capacitarse en apoyo a las madres y sus bebés.
4.- Identificar apoyo comunitario al que puedan acudir las mamás que amamantan.
5.- Hacer un llamado a los gobiernos y centros de salud para que cumplan los 10 pasos para la
Lactancia Materna Exitosa, en particular el paso 10 para mejorar la duración y las tasas de lactancia
materna exclusiva.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
12059/L/13 - 12083/L/13 - 12105/L/13
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PROYECTOS DE DECLARACIÓN COMPATIBILIZADOS - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Semana Mundial de la Lactancia Materna”,
a desarrollarse del 1al 7 de agosto de 2013.
12079/L/13
PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la obtención del título de Campeón obtenido por Sporting Club Mutual,
Social, Deportiva y Biblioteca de Corral de Bustos en al ámbito de la Liga Regional Fútbol del Sur.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
Sporting Club ha logrado el Bicampeonato en el ámbito de la jurisdicción de la Liga Regional
Fútbol del Sur, en este caso, el Torneo Apertura de Primera División 2013.
En la segunda final, disputada el domingo 21 de julio próximo pasado, la institución “celeste”
superó al rival de toda su vida deportiva, Corralense de Corral de Bustos, 2 a 1 en calidad de visitante
con goles de Guerrero y Bassa. En el partido de ida también se había impuesto pero aquella vez 1 a 0
con gol de Galiano. Sporting Club logró el bicampeonato y repitió el éxito del Clausura 2012 y ante su
tradicional adversario, doble motivo de festejo para la parcialidad “celeste”.
Sporting Club es una de las instituciones señeras en esa región de nuestra provincia por lo que
considero oportuno, Sra. Presidente, solicitarle a nuestros pares la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Leg. Darío Ranco.
12079/L/13
PROYECTO DE DECLARACIÓN- TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación a los integrantes del plantel y al cuerpo técnico del Sporting
Club Mutual, Social, Deportiva y Biblioteca de la ciudad de Corral de Bustos por la obtención del
Campeonato del Torneo Apertura 2013 de la Liga Regional de Fútbol del Sur.
12080/L/13
PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la obtención del primer título de Campeón obtenido por el Club Atlético San
Marcos de San Marcos Sierras en al ámbito de la Liga Cruzdelejeña de Fútbol.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El Club Atlético San Marcos ha logrado, por primera vez, coronarse Campeón en la jurisdicción de
la Liga Cruzdeleña de Fútbol. En el segundo encuentro final logró empatar y como en el cotejo de ida se
había impuesto 1 a 0 a Alianza Serrezuela se consagró Campeón del Torneo Apertura “José Luis Tapia”
2013 por primera vez en su historia.
El “Santo”, conocido de esa manera en la jerga futbolística, se apoderó de su primer lauro
deportivo y tiene sobrados motivos para festejar. Cuando se logra un hecho deportivo de semejante
naturaleza, ser nada más y nada menos que campeón, se disfruta de una manera diferente y se vive de
una manera distinta. El éxito obedece a un objetivo que se trazaron de manera tripartita dirigentes,
cuerpo técnico y jugadores.
Por lo expresado anteriormente y por tratarse de un hecho histórico para el Club Atlético San
Marcos Sierras considero oportuno, Sra. Presidente, solicitarle a nuestros pares la aprobación de este
Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
12080/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito y felicitación a los integrantes del plantel y al cuerpo técnico del Club
Atlético San Marcos de la localidad de San Marcos Sierras, por la obtención -por primera vez- del
Campeonato de la Liga Cruzdelejeña de Fútbol.
12081/L/13
PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la obtención del título de Campeón del Torneo Apertura por parte del Club
Atlético y Biblioteca Rivadavia de Arroyo Cabral, certamen organizado y fiscalizado por la Liga
Villamariense de Fútbol.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El Club Atlético y Biblioteca Rivadavia de Arroyo Cabral ha sumado una nueva estrella a su
constelación de títulos obtenidos en la jurisdicción de la Liga Villamariense de Fútbol. En el segundo
partido final, tras empatar en cero, se adjudicó el certamen al superar a Foot Ball Club y Biblioteca
Leandro N. Alem de Villa Nueva 1 a 0 y se tomó revancha de lo sucedido hace un año atrás cuando el
“León” de Villa Nueva se adjudicó el Apertura 2012. A lo largo de todo el campeonato, el elenco “verde”
de Arroyo Cabral cosechó 11 victorias, 4 empates y tres derrotas y convirtió 37 tantos a favor y recibió
18.
El último galardón de Rivadavia se remonta al año 2007 cuando hizo suyo el Torneo Apertura de
ese año. Hoy, con un trabajo coherente y serio de la dirigencia, con un cuerpo técnico capacitado y a la
altura de las circunstancias, un plantel comprometido con el objetivo trazado y una afición que siempre
los ha acompañado, han logrado subir al escalón más alto del podio reverdeciendo viejas épocas de gloria
y con un título más que se suma a los logrados con anterioridad.
Los anteriores títulos de Rivadavia fueron en 1974, 1991, 1992, 1995 y 2007 (Torneo Apertura).
El plantel estuvo integrado de la siguiente maneta: José María Gobbi y Gabriel Mino
(guardavallas), Pascual Gudiño, Leandro Márquez, Samuel Garis, Matías Rojas, Andrés Lazos, Emanuel
Frus, Maximiliano Demarchi, Esteban Ortiz y Mauricio Verguéese (defensores), Franco Santoni, Marcos
Berterame, Lionel Strumia, Franco Rojas, Franco Gozzerino, Juan Pablo Scaraffía, Marcelo Cechini y
Alan Fonseca (volantes), Federico Ferrer, Rodrigo Santoni, Nicolás Ponce, Franco Garis, Félix Barrera,
Facundo Cuello y Richard Echegaray (delanteros). El cuerpo técnico estuvo compuesto por Marcelo
Santoni (Director Técnico), Juan Airaldi (Preparador Físico), Víctor Bosco (Kinesiólogo), Alberto Vogler
(Médico) y Luis Santoni (Masajista). El Presidente de la institución es Richard Abrile.
Por lo expresado anteriormente y por tratarse de una institución importante en el ámbito de la
jurisdicción de la Liga Villamariense de Fútbol considero oportuno, Sra. Presidente, solicitarle a nuestros
pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
12081/L/13
PROYECTO DE DECLARACIÓN - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación a los integrantes del plantel y al cuerpo técnico del Club
Atlético y Biblioteca Rivadavia de la localidad de Arroyo Cabral, por la obtención del Campeonato del
Torneo Apertura 2013 de la Liga Villamariense de Fútbol.
12084/L/13
PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Jornada de Lactancia Materna organizada por el Proyecto Premat
del Hospital J.B. Iturraspe que se desarrollará el día 3 de agosto de 2013 en la ciudad de San Francisco.
Leg. Carlos Roffé.
FUNDAMENTOS
El proyecto Premat (Preparación para la Maternidad) del Hospital J. B. Iturraspe de la ciudad de
San Francisco desarrollará una jornada sobre Lactancia Materna el día 3 de agosto de 2013 a las 9.30hs
en el Aula Magna del Hospital Iturraspe, con el fin de promover, educar, concientizar y difundir a todos
los ciudadanos la importancia y beneficios que posee amamantar de forma exclusiva hasta los seis meses
de vida del recién nacido.
En esta jornada participará una voluntaria de la Liga de la Leche (ONG).
Es importante destacar esta jornada, ya que el fin de la misma es brindar información importante
y necesaria para la comunidad en este tema tan relevante.

2031

PODER LEGISLATIVO – 25ª REUNION – 31-VII-2013
Leg. Carlos Roffé.
12084/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Jornada de Lactancia Materna” que,
organizada por el Proyecto Preparación para la Maternidad -PreMat- del Hospital J. B. Iturraspe de la
ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, se desarrollará el día 3 de agosto de 2013.
12086/L/13
PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por las celebraciones del 125º aniversario de la escuela primaria
“Ponciano Vivanco” de la localidad de Bell Ville, que tendrán lugar durante los primeros días del mes de
agosto de 2013.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
La Escuela Primaria “Ponciano Vivanco” nace en el año 1888 como Escuela “Graduada de Niñas”
dando respuesta a las necesidades del momento: ampliar la educación a toda la comunidad. Su objetivo
era brindar a sus alumnas las bases que necesitarían para conformar las primeras generaciones de
maestras normales de la localidad de Bell Ville y la zona.
Sus inicios se dieron en el viejo edificio propiedad del Señor Severo Peralta en la Calle Córdoba al
200, trasladándose luego al local de Pío Angulo y Rivadavia. Su primera Directora fue la Señora Clara
Olmos. En 1894 se incorpora la “Graduada de Varones”.
Luego de pasar por varios edificios, en 1909 se construyó el actual local que compartieron niñas y
varones en dos turnos. Desde 1936, se le impuso el nombre de “Ponciano Vivanco”, en honor a un ilustre
hijo de Bell Ville, destacado abogado, educador y fundador de varias escuelas. En el año 1974 la Escuela
pasó a ser mixta.
Hoy, a ciento veinticinco años de su creación, se encuentra emplazada en el sector céntrico de la
ciudad en calle Ameghino 155.
En 1987, fue declarada Monumento Histórico Provincial, resguardándose de ese modo la herencia
cultural que cada generación acrecienta para el enriquecimiento de la que sucederá.
En la actualidad, la escuela cuenta con una población escolar de seiscientos alumnos distribuidos
en veinticuatro divisiones concurriendo en dos turnos. Su directora es la Señora Mirta Noemí Pellex,
siendo sus vicedirectoras María Carla Preghenella y Alicia Beatriz Gitto.
La superficie de la Institución es de casi tres mil quinientos metros cuadrados. Además de las aulas y
galerías originales, contiene la sala de informática, el laboratorio, el aula taller de tecnología, la biblioteca y
medioteca, el gimnasio cubierto y el salón de usos múltiples.
Hoy comparte el edificio con la escuela Primaria Nocturna “Gobernador Amadeo Sabatini” y
secciones del Profesorado “Mariano Moreno”.
Los festejos conmemorativos del 125º Aniversario se desarrollaron a lo largo de todo el año y
continuarán hasta la finalización del Ciclo Lectivo 2013. La celebración central tendrá lugar desde el 5 al
9 de agosto, con un abrazo solidario a la escuela, el desfile institucional, exposición de trabajos de los
alumnos, homenaje a docentes y alumnos fallecidos, misa de acción de gracia, culminando con el acto
protocolar en el Cine Teatro Coliseo de la Ciudad de Bell Ville a las 18 horas. Como cierre, se llevara a
cabo la Cena Show el día 17 de agosto en las instalaciones del IPET 290 “Manuel Belgrano”.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
12086/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 125º aniversario de la escuela primaria
“Ponciano Vivanco” de la ciudad de Bell Ville, Departamento Unión, a celebrarse en el mes de agosto
de 2013.
12089/L/13
PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito al 14º Congreso de Educación Pensando la Escuela
Vínculos”.
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El mismo tendrá lugar en Club A. Central Argentino sito en Av. Vélez Sarsfield 977 de la localidad
de La Carlota los días 9 y 10 de agosto de año 2013.
Leg. Norberto Podversich, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
La razón del 14º Congreso de Educación Pensando la Escuela Resignificando Vínculos… lo reflejan
en una frase del autor Connie Palmen “Alcanzamos significados mediante nuestros vínculos”.
Su labor bajo el lema “Pensando en la Escuela”, donde a el gerundio “pensando”…lo denotan como
la tarea de tomar a la escuela como objeto de análisis y reflexión, constituye un proceso a realizar en el
tiempo y para nada es una cuestión cerrada y definitiva.
La escuela, por su carácter dinámico, cambia y adquiere diversos sentidos según cada momento
histórico.
Una idea o un concepto se resignifica cuando adquiere un significado nuevo, que se agrega al que
ya tenía, o lo cambie por completo, esto ocurre por lo general cuando se cambia el contexto en el cual el
concepto o la idea se aplica.
Las instituciones educativas no son solo unidades dotadas de espacio, instalaciones y personal que
pretenden alcanzar metas siguiendo un programa si no ámbitos portadores de significaciones lo que
alude a lazos de sentidos que se expresan en su historia, en sus vínculos, en la forma de plantear y
resolver dificultades así como en el modo de ordenar las relaciones de los sujetos entre si y de estos con
el contexto”. (Fernández 1994).
En las instituciones se concreta lo establecido desde las políticas educativas. Lo instituido
condiciona a los actores para que respondan al mandato preestablecido. Sin embargo, la singularidad de
dichos actores, sus expectativas y matrices culturales convierten el entramado significativo de la
institución, en un juego dialéctico capaz de promover el cuestionamiento de lo instituido.
Se hace imprescindible repensar el sujeto para poder verlo a la vez como productor de sociedad,
como nodo de un campo rico de interacciones, como agente de cambio y campo de afectaciones de las
transformaciones en la que colabora y co-evoluciona.
Debemos pensar nuevas posibilidades de producción de sentido para el vínculo, este congreso
intentará abrir un espacio para debatir con pares sobre las relaciones humanas y los vínculos que se
construyen en el marco de la actividad pedagógica.
La escuela actual es objeto de nuevas demandas que abran nuevos cambios y posibilidades
prometedoras para la formación moral y social, para ello se requiere de un proceso de sociabilización
flexible, abierto e integrado, sustentado en el respeto por el otro, para poder responder al las exigencias
actuales.
A su vez, la institución escolar es una organización que aprende a aprender desde el mismo
momento que empieza a reconocer los problemas por ella misma, reflexiona y toma decisiones para su
solución.
Esto le confiere la posibilidad de ser competente. Aprender a aprender requiere potencial colectivo,
siendo la estructura organizacional de la escuela uno de los aspectos que la propicia.
Constituye uno de los elementos fundamentales en el establecimiento del vínculo.
La triada escuela-familia-comunidad ocupa un lugar importante en el ámbito educativo por sus
amplias posibilidades como claves de su proceso intelectual, afectivo y contenido de su aprendizaje.
En este ámbito se posibilita la resignificación, en sus construcciones o sus descontrucciones de los
vínculos necesarios para la formación de una ciudadanía que afiance en la participación e inclusión social.
Este evento contará con las disertaciones de reconocida trayectoria y reconocimiento nacional e
internacional, así como docentes provenientes de distintos lugares de la provincia y la nación. A los fines de
chequear la temática y sus actores se adjunta el programa del Congreso.
Por los fundamentos antes expresados es que solicito a mis pares, la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Norberto Podversich, Leg. Fernando Wingerter.
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12089/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 14º Congreso de Educación Pensando la
Escuela “Resignificando Vínculos”, que se desarrollará los días 9 y 10 de agosto de 2013 en las
instalaciones del Club Atlético Central Argentino de la ciudad de La Carlota, Departamento Juárez
Celman.
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12090/L/13
PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de las “Jornadas de Discapacidad", a desarrollarse en la ciudad
de Córdoba los días 7 y 8 de agosto del corriente año.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
La FUNDACION "PROGRESO Y LIBERTAD" de Estudios Sociales para la Comunidad Cordobesa, esta
constituida por profesionales de distintas disciplinas y representantes sociales, dedicada a la detección,
difusión y tratamiento de las problemáticas sociales de Córdoba, realizaran en el mes de agosto "LAS
JORNADAS DE DISCAPACIDAD", a desarrollarse en dependencias del Museo de la Mujer- Rivera Indarte
55 de esta ciudad, los días 7 y 8 de agosto del corriente año, entre las 18 y 20 hs.
Estas jornadas son de suma importancia por el abordaje del tema. Las mismas están dirigidas al
público en general con el objetivo de brindar información y asesoramiento y a las personas con
discapacidad con el objetivo de visibilizar y canalizar sus necesidades.
Necesidades y desconocimientos que no le permiten a la persona con discapacidad acceder a una
vida más digna y equitativa ni desarrollar sus actividades diarias en igualdad de condiciones que el resto
de los ciudadanos cordobeses que conviven en ésta sociedad.
Esta fundación tiene previsto desarrollar en dichas jornadas un análisis de la ley nacional 22.431
que establece un sistema integral de protección a los discapacitados, ley a la que nuestra provincia
adhirió en el año 1995 a través de la Ley 8501.
En las mismas están previstas la participación de distintas instituciones, fundaciones de nuestra
ciudad y jóvenes con distintas discapacidades que darán sus testimonios de vida.
Es por lo demás expuesto que solicito a mis pares la aprobación de dicho proyecto de declaración.
Leg. Sandra Trigo.
12090/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “Jornadas de Discapacidad” que,
organizadas por la Fundación de Estudios Sociales para la Comunidad Cordobesa “Progreso y Libertad”,
se desarrollarán los días 7 y 8 de agosto de 2013 en la ciudad de Córdoba.
12095/L/13
PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 98º aniversario de la fundación de la localidad de Mattaldi, Departamento
General Roca, cuyos actos celebratorios se desarrollarán el día 1 de agosto del 2013.
Leg. Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La localidad de Mattaldi se encuentra ubicada al sur de la provincia de Córdoba, en la pedanía
Necochea del Departamento General Roca, distante a 390 Km. de la Ciudad de Córdoba Capital. La
misma, se encuentra sobre la Ruta Provincial Nº 27, paralelamente al Ferrocarril General San Martín.
Los primeros habitantes de la región fueron los indios Ranqueles, sin embargo, los orígenes de
ésta pequeña localidad se remontan a los años posteriores a lo que se denomino La Conquista del
Desierto, la cual brindó una gran seguridad a los que por aquellos años se aventuraban a levantar sus
estancias o chacras en las zonas conquistadas.
En este caso en particular, Don Eugenio Mattaldi (1834 – 1918), oriundo de Milán, Italia, se radico
en la Argentina en 1843. En el País, abrió una Talabartería, la primera casa de ese género que proveyó
durante casi medio siglo a todo Buenos Aires, incluyendo al Ejército en la guerra del Paraguay y en la
“Conquista del Desierto”. Dueño de un abultado capital, adquirió grandes extensiones de tierra en el sur
de Córdoba y La Pampa.
En estas tierras justamente, luego de una sesión de una porción de las mismas, se funda la
localidad un 1º de Agosto de 1915.
La llegada del ferrocarril acelero el crecimiento del pueblo, se comenzaron a construir mas
viviendas y comercios, las migraciones eran masivas y los inmigrantes en su mayoría italianos y en un
porcentaje menor españoles y de otras nacionalidades.
Hoy Mattaldi es una pujante localidad que cuenta con más de 1800 habitantes distribuidos en zona
urbana y rural. La principal actividad económica es la agrícola – ganadera y la actividad comercial y
industrial depende en su totalidad del funcionamiento apropiado de las actividades agropecuarias.
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En esta oportunidad, organizados por la Municipalidad y el IPEM Nº 178 “América Latina”, tendrán
lugar diferentes actos y desfiles en el marco de las celebraciones por este Aniversario.
Por todo lo expuesto le solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano.
12095/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 98º aniversario de la fundación de la
localidad de Mattaldi, Departamento General Roca, cuyos actos celebratorios se desarrollarán el día 1
de agosto de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12099/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “10ª Jornada Soja con Sustentabilidad 2013”,
que se realizará el próximo jueves 1 de agosto en la ciudad de Córdoba, organizada por la Bolsa de
Cereales.
Integrantes de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
FUNDAMENTOS
La Bolsa y la Cámara de Cereales de Córdoba conjuntamente con el programa televisivo
Agroverdad realizarán el 1 de agosto la edición 2013 de la Jornada Soja con Sustentabilidad. Como desde
hace una década, dicha entidad reafirma su compromiso con la actividad agrícola de nuestra provincia
poniendo a disposición de todos los agentes de dicha actividad, como así también del público en general
interesado en el tema este evento que es de sumo interés e importancia para la economía cordobesa,
con una propuesta de conferencia acorde al acontecimiento y las inquietudes predominantes entre los
productores, tanto en relación al cultivo como a otras que se vinculan a aspectos tan gravitantes como la
economía o las instancias institucionales que definirán los tiempos por venir.
Serán disertantes: Enrique Erize, Salvador Di Stefano, Daniel Igarzábal, Stella Carballo, Diego
Ustarroz, Silvina Fiant, Pablo Solfanelli, Carlos Arrigoni, Esteban Guerineau y especialistas de distintas
compañías.
En la Jornada se abordarán temas como los 7 factores claves en la productividad de la soja: clima,
los pronósticos más serios para la campaña 2013/2014; mercados, Las nuevas realidades y perspectivas
de los mercados de soja y maíz; economía, pre y pos electoral. Para planificar la actividad de la empresa;
costos, frente a márgenes estrechos en la soja, ¿qué hacer?; rindes, Cómo levantar los pisos de
producción del cultivo; malezas, qué hacen productores organizados para enfrentar el problema;
agroquímicos, hablan productores que empezaron a organizarse frente a situaciones que los afectan.
Entre muchos otros vinculados al sector expuesto por destacados especialistas.
En consideración al valioso aporte que constituye el evento, es que solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto.
Integrantes de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12099/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “10ª Jornada Soja con Sustentabilidad
2013” que, organizada por la Bolsa de Cereales de Córdoba, se desarrollará el día 1 de agosto en la
ciudad Capital de la Provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12100/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “1ª Fiesta Tradicional de Comidas al Disco”, a
realizarse el día cuatro de agosto del corriente año en el marco de la 14ª Fiesta Nacional de la Siembra
Directa y 43º EXPOITAI en la localidad de Monte Buey.
Leg. Orlando Arduh.
FUNDAMENTOS
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En el marco de la 14º Fiesta Nacional de la Siembra Directa, se lanza el 1º Pre selectivo del
Concurso de Comidas al Disco la cual se llevará a cabo el domingo 4 de agosto, los diez primeros
finalistas pasaran a competir en el 2º GRAN CONCURSO DE COMIDA AL DISCO, a realizarse el domingo 6
de octubre de 2013.
El sistema de cocinar en los discos de arar la tierra, nació a mediados del siglo XX en la llanura
pampeana argentina, como solución a la necesidad de cocinar algo rápido y caliente para no perder
tiempo en la tarea de labrar la tierra durante la siembra. Al principio se los apoyaba sobre los leños
directamente, y generalmente se utilizaba para asar carne. Al poco tiempo le incorporaron las patas y
tiempo después, en la medida que fue llegando al sur, se le incorporo la tapa para proteger las
preparaciones de los vientos.
Dicho evento tiene por objeto revalorizar esta autentica tradición gastronómica de la pampa
gringa.
Por lo expuesto anteriormente es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Orlando Arduh.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12100/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “1ª Fiesta Tradicional de Comidas al Disco”
que, enmarcada en la “14ª Fiesta Nacional de la Siembra Directa” y en la “43º EXPOITAI”, se desarrollará
el día 4 de agosto de 2013 en la localidad de Monte Buey, Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12101/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo Provincial la adhesión a los festejos por la “85º Edición de la Exposición
Comercial e Industrial (ECICA)” de la localidad de Colonia Almada que se llevara a cabo los días 30, 31
de agosto y el 1 de septiembre del corriente año.
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
La Localidad de Colonia Almada se encuentra a 180 km de Córdoba Capital, en el Departamento
Tercero Arriba, esta ubicada sobre la ruta provincial Nº 29 que une Oncativo con Río Tercero.
La Exposición Comercial e Industrial (ECICA) organizada por la Sociedad de Beneficencia,
realizada con motivo de la Fiesta Patronal en honor a Santa Rosa de Lima protectora de la Colonia
Almada.
Dicha exposición se desarrollara en el predio descubierto que cuenta con 6 hectáreas, donde se podrá
apreciar las novedades que presentarán las principales fábricas y concesionarias de tractores, sembradoras y
cosechadoras de todo el país, además comercios y empresas de diversos rubros formaran partes de la muestra
más importante y tradicional que se realiza en la región.
La ECICA celebra su edición número 85º, en forma ininterrumpida, esto lo convierte en la
exposición de esa naturaleza más antigua de la provincia y, de ahí, su orgullosa denominación “Madre
de las Exposiciones”.
Por todo lo antes expuesto y su significación Social y Cultural, solicito a mis pares acompañen este
Proyecto de Declaración.
Leg. Fernando Salvi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12101/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “85ª Edición de la Exposición Comercial e
Industrial de Colonia Almada -ECICA-”, que se desarrollará del 30 de agosto al 1 de septiembre de
2013 en la mencionada localidad del Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12102/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del órgano que corresponda,
realice los estudios de factibilidad y posterior ejecución de la
obra de construcción de un Lecho
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de Frenado sobre la Ruta Provincial Nº 16, antes del cruce con la Ruta Nacional Nº 60, en el ingreso a la
ciudad de Deán Funes Departamento Ischilín a los fines de prevenir posibles accidentes viales.
Leg. Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Uno de los ingresos de la ciudad de Deán Funes es la Ruta Provincial Nº 16, que comunica a esta
con las localidades de Villa Tulumba y San José de la Dormida y a través del cruce con la Ruta Provincial
Nº 18 a la localidad de San Pedro Norte. Es de remarcar que este acceso se encuentra al final de una
pendiente que se inicia en el paraje de Sauce Punco.
Por ello la combinación de vehículos de grandes dimensiones, como lo son los camiones que
circulan por esta ruta, con pendientes fuertes representan un riesgo letal para los usuarios de las rutas y
para quienes habitan en las propiedades colindantes a éstas.
Estas características topográficas, muy frecuentes en nuestros caminos, generan en los vehículos
condiciones inseguras para su circulación, debido a que se ven expuestos a constantes cambios de
velocidad, utilización permanente de los frenos y acción retardante de los motores al llevarlos
enganchados constantemente, medidas que no son siempre suficientes para mantener a los vehículos
bajo control, traduciéndose a menudo en accidentes y consecuentemente en costos para el estado.
Teniendo en consideración el caso más desfavorable, el cual es que los vehículos estén
completamente fuera de control y que los frenos estén descompuestos, es que se hace necesaria la
construcción de un Lecho de Frenado sobre la Ruta Provincial Nº 16 antes del acceso a la ciudad de Deán
Funes para prevenir la producción de accidentes viales.
Ahora bien es sabido que las fuerzas que actúan en cada vehículo y que afectan la velocidad de
éstos incluyen al motor, frenos y la sumatoria de fuerzas que actúan directamente sobre el móvil, las
cuales son: la inercia, el aire, la resistencia al rodado y la pendiente.
La inercia puede ser definida como una fuerza que se resiste al movimiento del vehículo o lo
mantiene, a menos que sobre el vehículo actúe una fuerza externa. La inercia podría ser superada por un
incremento o una disminución de la velocidad del vehículo. La resistencia al rodado y la gradiente pueden
romper la inercia de un vehículo.
La resistencia al rodado es la resistencia al movimiento generado por el área de contacto entre los
neumáticos de los vehículos y la superficie de la carpeta de rodado y es aplicable solamente cuando el
vehículo está en movimiento. Su influencia depende principalmente del tipo de superficie en la que el
móvil se desplace.
La pendiente se debe al efecto de la gravedad, pudiendo ser ésta positiva (gradiente) o negativa
(pendiente) y se expresa como la fuerza requerida para mover un vehículo a través de una distancia
vertical.
La última fuerza es la resistencia del aire, que es una fuerza negativa y que retarda el movimiento
al estar ésta en contacto con muchas superficies del vehículo. El aire causa una significativa resistencia
para velocidades por encima de los 80 Km/h y es despreciable bajo los 30 Km/h.
En la actualidad existen tres categorías para identificar los tipos de rampas más utilizadas, éstas
son: gravitacionales, montículos de arena y lechos de frenado.
Dentro de estas categorías, existen cuatro diseños predominantes, los montículos de arena y tres
tipos de lechos de frenado clasificados por la pendiente: pendiente descendente, pendiente horizontal y
pendiente ascendente.
Las rampas gravitacionales tienen un pavimento o material granular compactado densamente en
la superficie, confiando fundamentalmente en la fuerza de gravedad para disminuir y detener la carrera
de los vehículos. Este tipo de rampa por lo general es de una gran longitud, debe tener una importante
gradiente y requiere de un control topográfico continuo y estricto. Otro de los inconvenientes que
presentan este tipo de rampa, es que una vez que se ha logrado la detención del móvil, podría comenzar
el descenso de éste, debido a que no cuenta con su sistema de frenos, generando una situación de riesgo
para el conductor y para el resto de los vehículos que circulan por la ruta. Es por ello que este tipo de
rampa es la de menor uso en los países desarrollados y la menos recomendada.
Las rampas de montículos de arena están compuestas de arena suelta y seca, y su longitud
normalmente no sobrepasa los 120 m. La influencia de la gravedad depende de la pendiente de la
superficie. El incremento de la resistencia al rodado es suministrado por la arena suelta. Las
desaceleraciones en los montículos de arena usualmente son muy severas y la arena puede ser afectada
por el clima. Por sus características deceleradoras este tipo de rampa puede no ser tan práctica como los
lechos de frenado, sin embargo, para ciertos lugares, donde no exista una longitud adecuada, las rampas
de montículos de arena pueden ser apropiadas.
Los lechos de frenado son construidos normalmente paralelos y adyacentes a las rutas. Este tipo
de rampa utiliza material granular suelto, de manera tal que aumente la resistencia al rodado para la
detención de los vehículos.
Donde la topografía es adecuada, el lecho de frenado horizontal es otra de las opciones.
Construido en una pendiente horizontal, este tipo de lecho de frenado incrementa la resistencia al rodado
a partir del agregado suelto, teniendo como resultado la disminución y detención del vehículo fuera de
control. Este tipo de rampa requiere de una longitud mucho mayor que los lechos de frenado de
pendiente ascendente.
El más común de los lechos de frenado es el de pendiente ascendente, ya que tiene la gran
ventaja de utilizar la inclinación del terreno como complemento de los materiales granulares utilizados en
la construcción de él, reduciendo así su longitud.
Cada una de las rampas descritas deben ser aplicables para ciertas situaciones particulares, que
en general se relacionan con su compatibilidad con la topografía y la ubicación del lugar de
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emplazamiento. Es por ello que se solicita el estudio correspondiente a los fines de establecer cual de
ellas es la más conveniente en este tramo de la ruta mencionada.
Es por todo lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12102/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del órgano que corresponda,
realice los estudios de factibilidad y posterior ejecución de la obra de construcción de un “lecho de
frenado” sobre la Ruta Provincial Nº 16, antes del cruce con la Ruta Nacional Nº 60, en el ingreso a la
ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín, a los fines de prevenir posibles accidentes viales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12103/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de las “I Jornadas de Historia y Memoria Local y Regional”, a
desarrollarse los días 13 y 14 de septiembre en la ciudad de Villa María, organizadas por el Instituto
Municipal de Historia.
Leg. Héctor Muñoz.
FUNDAMENTOS
El encuentro se desarrollará en la sede de Patrimonio histórico, ubicada en bulevar Cárcano y
avenida Dante Alíghieri, y estará destinado a estudiantes, docentes e investigadores de historia, ciencias
sociales y ciencias humanas, y a todo aquel vecino interesado en la temática.
La primera jornada se realizará el viernes 14 de septiembre, desde las 9 horas y la conferencia
inaugural del encuentro estará a cargo del doctor Alberto Lettini, miembro del Instituto Nacional de
Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano "Manuel Dorrego".
El encuentro tiene como principales objetivos difundir la producción local en su ámbito natural de
intercambio y comunicación entre colegas, fomentar la multiplicación de espacios de discusión y debate
sobre la historia local y regional. Serán presentados distintos trabajos y libros realizados por autores
investigadores y docentes de la ciudad y la región.
Leg. Héctor Muñoz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12103/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “I Jornadas de Historia y Memoria Local y
Regional” que, organizadas por el Instituto Municipal de Historia de Villa María, se desarrollarán los días
13 y 14 de septiembre de 2013 en la mencionada ciudad del Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12104/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la conferencia denominada “La Violencia Doméstica”, y bajo la consigna
“S.O.S. El Silencio no es tu Amigo”, a realizarse el 2 de agosto de 2013 en el Teatro del Lago de la ciudad
de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla.
Leg. Marcos Sestopal.
FUNDAMENTOS
Organizado por la Legisladora Provincial Alicia Narducci, La Secretaría de la Mujer del Consejo
Departamental del Partido Justicialista de Punilla y el Partido Justicialista del Circuito de la ciudad de Villa
Carlos Paz, se llevará a cabo el próximo día 2 de agosto a las 17,00 hs., en el Teatro del Lago de la
ciudad de Villa Carlos Paz del Departamento Punilla, la conferencia denominada “La Violencia Doméstica”
con la consiga “S.O.S. El Silencio No es tu Amigo”.
La Exposición estará a cargo de la Señora Alejandra Stamateas, quien es una destacada
especialista en el tema y conferencista a nivel nacional e internacional en las temáticas relacionadas con
la mujer. Alejandra Stamateas ha sido convocada
por más de veinte países para exponer en
disertaciones, ya que son abarcativas de todas las clases sociales, culturales y religiosas.
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Las conferencias y exposiciones de la Señora Alejandra Stamateas se desarrollan en la temática
de la autoestima de la mujer, la valoración personal, el bienestar físico y la salud emocional entre otros
temas, siendo su principal objetivo en todas sus charlas el dar las “herramientas y los recursos interiores
y exteriores” necesarios para alcanzar el éxito en cada área de su vida; También brinda asesoramiento
sobre trabajo en equipo y liderazgo eficaz, dando a conocer la importancia de focalizar los esfuerzos para
poder alcanzar resultados óptimos, aumentando la productividad, rendimiento y satisfacción.
Esta Disertación convocada por una mujer más del Valle de Punilla, como lo es la Legisladora
Alicia Narducci, es atender a las necesidades y profundizar el conocimiento de los intereses de las
mujeres punillenses y de su conjunto social en pleno.
Esta temática que hoy tanto aflige a la comunidad, será abordada, para analizarla y canalizarla
por otra mujer, cuya jerarquía nacional e internacional harán eco en cada una de las asistentes a esta
exposición.
Sin lugar a duda, esta reunión que reviste también carácter informativo, será un ápice más de
apoyo a todas aquellas mujeres que estén comprometidas para con la vida y para hacer prevalecer sus
derechos como tales.
Alejandra Stamateas es una reconocida escritora, quien dedica en cada una de sus obras temas
relacionados con la vida de la mujer en la sociedad actual, cuyos libros han sido publicados en más de
diez países. Cada una de sus obras es una invitación para todas las mujeres que desean salir del
maltrato, la opresión, la queja, la infelicidad, la insatisfacción y el agravio, sin importar la edad y/o clase
social de cada una de ellas.
Sus exposiciones han sido declaradas de Interés Municipal y Provincial en distintos puntos de la
República Argentina.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Marcos Sestopal.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12104/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la conferencia denominada “La Violencia
Doméstica” que, bajo la consigna “S.O.S. El Silencio no es tu Amigo”, se desarrollará el 2 de agosto
de 2013 en el Teatro del Lago de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12106/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a la “5ta Jornada de Productos Tecnológicos y sus Procesos
Productivos”, que se desarrollará el día viernes 9 de agosto en el IPET Nº 242 “Fuerte Los Morteros” de la
localidad de Morteros, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Teniendo en cuenta que desde le año 2009 se llevaron a cabo ininterrumpidamente, las Jornada
de Socialización de Productos Tecnológicos y sus Procesos Productivos y en todas ellas se cumplieron los
objetivos fijados tanto por la institución organizadora, como por las entidades que adhirieron a las
mismas, se propone la realización para este año 2013, de la 5ta Jornada de Productos Tecnológicos y sus
Procesos Productivos.
Es destacable el valor pedagógico que adquirieron las mencionadas jornadas, a las que se le suma
un plus logrado por el intercambio realizado por los alumnos y docentes de las regiones involucradas.
Estas jornadas surgieron tímidamente en el año 2009, participando de ellas, escuelas de la
Regional San Francisco, pero entendiendo la importancia de la socialización de los saberes y de los
quehaceres educativos de las distintas zonas de inspección, en el 2010 y 2011 se sumaron Escuelas
Técnicas de las Regionales Colón Norte y Río Segundo. Ello permitió superar los objetivos trazados y en
el 2012 se incorporó la Regional Capital, dando aun más jerarquía a estas jornadas.
Este año se propone volver a trabajar de la misma manera que en el 2009 con respecto a las
escuelas participantes, es decir, participarán solamente las escuelas técnicas de la zona de supervisión
San Francisco.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12106/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la “5ª Jornada de Productos Tecnológicos y
sus Procesos Productivos”, a desarrollarse el día 9 de agosto de 2013 en el IPET Nº 242 “Fuerte Los
Morteros” de la localidad de Morteros, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12107/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 153 aniversario de la fundación de la localidad
de Villa del Totoral, a llevarse a cabo en la misma el día martes 6 de agosto, Dpto. Totoral, Pcia. de
Córdoba,
Leg. José De Lucca.
FUNDAMENTOS
La localidad de Villa del Totoral se prepara para festejar su 153 aniversario desde su fundación,
Los primeros habitantes fueron la nación Comechingones. Esta civilización dormía en cavernas
subterráneas, se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. En esta localidad se asentaban en la zona
del “Cajón de Piedra” donde aún se pueden observar algunos morteros excavados en la piedra y en el
“Cerro de la Cruz”.
Los colonizadores llegaron a la región a través del camino real que habían marcado los originarios.
El nombre original dado por los nativos a la zona era LINSACAT (LIN como equivalente de bañado o
pantanillo y SACAT con el significado de pueblo o aldea) A lo largo del camino antes mencionado,
numerosas postas y estancias permitieron el descanso de los viajeros, quienes dieron el nombre de
CAVISACAT, “lugar del golpe o de la caída” (CAVISACATE según los españoles) debido a que uno de sus
expedicionarios, Antón Berrú, tuvo un gran golpe al caerse de su caballo.
En 1591 Pedro Luis de Cabrera, compró la merced y formó la estancia y obraje de San Esteban del
Totoral, proviniendo este nombre de la gran cantidad de plantas de totoras que existían en la región. Sus tres
hijos heredan las tierras, dividiéndolas a su vez en tres sectores: San Esteban del Totoral ó Totoral Grande al
NO del pueblo, San Antonio de la Buena Vista ó Totoral Chico al NE y la Curtiduría en donde funcionaba el
obraje de San Esteban.
En 1860, bajo el Gobierno provisorio del Dr. Félix de la Peña, se promulga una ley provincial,
expropiando los terrenos contiguos a San Esteban del Totoral, con el objeto de fundar una Villa. Es así
como en 1862 nace en la zona de Totoral, la Villa General Mitre, su nombre obedecía a un homenaje al
General Mitre que acababa de triunfar en la batalla de Pavón contra Urquiza y era candidato a la
Presidencia de la Nación. Este nombre posteriormente se abandona para volver al de Villa del Totoral,
que es el que posee en la actualidad. Se toma como fecha de fundación de la villa el 6 de Agosto de
1860, fecha en la cual se promulgó la ley provincial para el trazado de la misma.
En el transcurso del día martes 6 de agosto se puede disfrutar del desfile tradicional CívicoMilitar, por la tarde grupos musicales, Con estas actividades la Municipalidad concreta un importante
aporte al desarrollo Turístico-cultural de las comunidades de la región, brindándoles la oportunidad de
concurrir y participar de estos eventos.
Es por ello que solicito a mis pares tengan a bien acompañar con la aprobación el presente
proyecto.
Leg. José De Lucca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12107/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 153º aniversario de la fundación de Villa
del Totoral, a celebrarse el 6 de agosto de 2013 en la mencionada localidad del Departamento Totoral.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12108/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración de la realización del 89° Aniversario de la
Fundación de la localidad de Villa Fontana - Departamento Río Primero, evento a realizarse el día 02 de
agosto de 2013.
Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
Villa Fontana es una localidad del departamento Río Primero. Está compuesta por 1141 habitantes
y se encuentra situada sobre la ruta provincial N° 17. Dista de la ciudad de Córdoba en 150 km
aproximadamente.
La parroquia de la localidad lleva el nombre de “Capilla San Pedro”.
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La principal actividad económica es la agricultura seguida por la ganadería, siendo el principal
cultivo la soja. Existen en la localidad numerosos establecimientos agrícolas como plantas de silos,
oficinas, centros de acopios de granos, etc. La industria de la localidad se encuentra estrechamente
relacionada con el campo. El clima de la localidad es templado con estación seca, registrándose unas
precipitaciones anuales de 700 mm aproximadamente.
Villa Fontana fue Fundada un 24 agosto de 1924.
Cronograma de Actividades:
02 de Agosto: 11 hs Misa / Acto Protocolar / Inauguración calles adoquinadas
04 de Agosto: Maratón de calle en el marco de los Suquijuegos
10 de Agosto: 10hs Lanzamiento de muestra regional “El gusto está en la variedad”
13hs Tradicional almuerzo y elección de Reina del Pueblo 2013-07-30
18 de Agosto: Festejos del Día del Niño
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
Declaración.
Leg. Pedro Schiavoni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12108/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 89º aniversario de la fundación de la
localidad de Villa Fontana, Departamento Río Primero, a celebrarse el 2 de agosto de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12109/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Seminario de Formación de Mediadores 2013, que se dictará en los
meses de agosto, setiembre y octubre de 2013 en la ciudad de Córdoba.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
Organizado por la Secretaría de Graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
de Córdoba, se realizarán estas jornadas con el objetivo de “crear recursos humanos en métodos
sustentables de resolución de conflictos…”
En ese marco, el Seminario está dirigido a profesionales, docentes, estudiantes, funcionarios,
operadores sociales y personas interesadas en trabajar estrategias y recursos para prevenir y actuar en
situaciones de conflicto.
De aquí la importancia del mismo, ya que como lo señalan sus organizadores “acompañar los procesos
para prevenir o aventar el impacto de destrucción y violencia que suelen acompañar los conflictos, es una
inquietud genuinamente solidaria. Disponerse en la búsqueda de herramientas apropiadas, que sin obturar la
evidencia del conflicto, acompañen su potencialidad de cambio y transformación alentando respuestas
adecuadas, creativas, capaces de satisfacer a las personas involucradas, es tener como horizonte de las
acciones, la paz social…”
Y por ello es oportuno, que de la mano de destacados profesionales, se puedan generar estos
espacios de reflexión y capacitación que permiten trasladar a la comunidad, las herramientas necesarias
para la construcción de una sociedad más justa, tolerante y dispuesta al diálogo y al consenso.
En ese marco adherimos a estas instancias formadoras, que aportarán también, al trabajo legislativo,
ya que al ser éste un ámbito de debate y discusión permanente, la mediación es herramienta vital para la
construcción y la edificación de la vida institucional y democrática.
Por las razones expresadas y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12109/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el dictado del “Seminario de Formación de Mediadores 2013” que,
organizado por la Secretaría de Graduados de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, se
desarrollará en los meses de agosto, septiembre y octubre en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12111/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al evento que llevará a cabo el Instituto de Artes Folklóricas “Los
Hermanos Ábalos” por quinto año consecutivo en las instalaciones de la Casa para la Cultura del Gobierno
de la Provincia de Córdoba “La 5ta semana de la Cultura”, a realizarse del 2 al 11 de agosto en la ciudad
de Río Cuarto.
Leg. Luis Sánchez, Leg. Hugo Cometto, Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
En el marco de una gran fiesta que durara 7 siete noches, en las cuales la comunidad de Río
Cuarto y su zona de influencia, podrán disfrutar con entrada libre y gratuita, el paso de artistas locales,
provinciales y nacionales, que a través de la pintura, la literatura, la danza, la música, el cine, el canto, la
cocina, el teatro, la narración y la fotografía, nos dejaran lo mejor de nuestras tradiciones e historia
nacional.
Las tradiciones, como todo, o evolucionan o se vuelven obsoletas. Allá donde exista tradición no
evolutiva, refleja una sociedad estancada y llamada a morir.
Leg. Luis Sánchez, Leg. Hugo Cometto, Leg. Carlos Gutiérrez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12111/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “5ª Semana de la Cultura” que, organizada
por el Instituto de Artes Folklóricas “Hermanos Ábalos” de la ciudad de Río Cuarto, se desarrollará del 2
al 11 de agosto de 2013 en las instalaciones de la Casa de la Cultura del Gobierno de la Provincia de
Córdoba en la mencionada ciudad del Departamento homónimo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12112/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito por el 50º aniversario de la Parroquia “Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro” de la ciudad de San Francisco. Dicha conmemoración se celebrará el día 15 de agosto del
corriente año en la ciudad.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La Parroquia "Nuestra Señora del Perpetuo Socorro" de la ciudad de San Francisco, departamento
San Justo, celebrará el próximo 15 de agosto del corriente año sus primeros 50 años de vida. Dicha
parroquia, que está enclavada en un populoso barrio de la ciudad, tiene como finalidad, trabajar por la
dignidad integral de la persona, por su inclusión social y vela por sus necesidades. La pastoral de la
salud, acompaña y consuela a los enfermos y sus familiares. Además visitan a los familiares que sufren la
ausencia de un ser querido.
Por su parte, el grupo de catequesis busca la formación integral de los discípulos-misionero de
Cristo y acompaña especialmente el proceso de iniciación cristiana.
El area joven: acompaña los procesos vitales de los niños y jóvenes. Los mini-discípulos (8-11), el
pre-ju "getsemanía" (12-15) y grupo de jóvenes (15 en adelante).
El grupo de Misioneras de manzana, llevan a todos los hogares de nuestra comunidad la Palabra
de Dios y dar a conocer la vida de la parroquia. Por su parte, el equipo de liturgia ayuda a celebrar la fe y
brinda un espacio de oración comunitaria.
Esta parroquia, además de contar su sede en Barrio Sarmiento, además cuenta con la capilla
"Nuestra Señora de Lourdes" en barrio la Milka.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12112/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de la Parroquia “Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro” de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, a
celebrarse el 15 de agosto de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12115/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

2043

PODER LEGISLATIVO – 25ª REUNION – 31-VII-2013
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al evento multicultural “Global Village realizado por la organización
internacional AIESEC Filial Córdoba”, que tendrán lugar el día 3 de agosto de 2013.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
AIESEC es la organización gestionada por jóvenes universitarios y recién graduados más grande
del mundo reconocida por la ONU. Está presente en más de 100 países, en más de 2400 universidades y
con más de 86 mil miembros. AIESEC ofrece a los estudiantes experiencias de desarrollo del potencial
humano mediante prácticas profesionales y sociales de alto impacto, oportunidades de liderazgo y un
ambiente global de aprendizaje. Desde hace 25 años, AIESEC en Córdoba forma vínculos con variadas
organizaciones e instituciones para desarrollar líderes responsables con conciencia global.
Una de las posibilidades que ofrece AIESEC a los jóvenes para desarrollar su interculturalidad es la
realización del GLOBAL VILLAGE. Éste es un evento social donde se encuentran diferentes aspectos de
variadas culturas, mezclando espacios de diversión, participación y aprendizaje, sin perder de vista el
objetivo: impactar en la sociedad para estimular su curiosidad multicultural.
Este encuentro tiene una duración aproximada de 6 horas donde participan extranjeros,
colectividades, instituciones y agrupaciones culturales.
El evento tiene lugar para presentar stands con información, comidas, fotografías, videos,
vestimentas, banderas y otros elementos tradicionales de diferentes lugares del planeta, sumado a
espacios para compartir costumbres, danzas típicas, música y otras actividades tales como talleres y
grupos de conversación en otros idiomas.
Los fondos recaudados serán destinados al financiamiento de las prácticas de voluntariado a
realizarse por jóvenes extranjeros en diversas organizaciones sociales de la ciudad de Córdoba.
En ocasión de celebrarse dicho evento y en la intención de acompañar las actividades que motiven
la formación de lazos culturales, es que solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12115/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al evento multicultural “Global Village”, realizado por la Organización
Internacional AIESEC Filial Córdoba, a desarrollarse el día 3 de agosto de 2013.
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Mociones
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
12093/L/13, con una moción de tratamiento sobre tablas, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de julio de 2013.
Sra. Presidenta
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno.
S.
/
D.
De mi consideración:
En mi carácter de legislador de la UCR, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del
Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar la moción de tratamiento sobre tablas del
proyecto de resolución 12093/L/13, en la 24º sesión ordinaria del 135 período legislativo del día 31 de
julio del corriente año, en referencia a que a través del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba se
brinde información sobre la vacunación contra el HPV.
Sin otro particular, la saluda cordialmente.
Luis Brouwer de Koning
Legislador provincial.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el legislador Brouwer de Koning.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.

2044

PODER LEGISLATIVO – 25ª REUNION – 31-VII-2013
Sr. Brouwer de Koning.- Señora presidenta: voy a fundamentar este proyecto a fin
de que el mismo se pueda reconsiderar y aprobar.
En primer lugar, voy a explicar qué es el Virus del Papiloma Humano. El HPV genital es
el virus de transmisión sexual más común, más de la mitad de los hombres y mujeres
sexualmente activos contraen la infección del HPV en algún momento de su vida.
En los Estados Unidos habría alrededor de 20 millones de infectados. De éstos,
aproximadamente 6 millones contraerán la enfermedad el próximo año. El HPV se transmite a
través del contacto sexual.
La mayoría de las infecciones no presentan síntomas y desaparecen por sí solas, pero
el HPV puede causar cáncer cervical en las mujeres, constituyendo éste la segunda causa de
muerte alrededor del mundo. El HPV está también asociado a muchos cánceres menores,
como vaginal o vulvar en mujeres y anal, orofaríngeo y cáncer de la garganta en hombres y
mujeres. También el HPV puede causar verrugas genitales en la garganta. Para todo esto no
existe tratamiento, pero sí una vacuna. Es ahí, señora presidenta, donde queremos poner el
énfasis de nuestro pedido de informes.
La implementación de un programa de vacunación obligatoria implica necesariamente
el conocimiento por parte de la población de sus beneficios. La vacuna protege solamente de
cuatro tipos de HPV y no tiene efecto sobre todas las personas. En tal sentido, advertimos
que se está violando el consentimiento informado, ya que la publicidad para su aplicación es
engañosa debido a que se aplica para prevenir el cáncer de cuello de útero cuando
científicamente distintas universidades del mundo afirman que no existe evidencia científica
que avale esto, y los efectos adversos son notables.
Se debe informar los riesgos de la vacunación ya que no protege contra tantas
enfermedades de transmisión sexual; por lo tanto, se debe continuar con los controles
ginecológicos y con el uso del preservativo, resultando indispensable la realización de una
exhaustiva historia clínica previa a su aplicación.
Señora presidenta: la bibliografía nos indica, por ejemplo, que en Estados Unidos, de
los 50 Estados que los componen, 49 han derogado la obligatoriedad de la aplicación de dicha
vacuna. Como puede ver, no constituye un dato menor.
Si continuamos con la investigación encontramos que en Francia, actualmente, se
hacen preguntas no sólo sobre la efectividad de la vacunación sino también sobre las
consecuencias adversas que implica su administración.
El Ministerio de Sanidad de Japón ha decidido no recomendar la vacunación contra el
Virus del Papiloma Humano por sus efectos adversos.
El virus HPV es una condición necesaria pero no suficiente para padecer cáncer de
cuello de útero. Según estudios, sólo el 8 por ciento de los infectados desarrolla lesiones
precancerosas, que son de fácil detección cuando se realizan los controles ginecológicos
reglados y a la edad correspondiente.
Toda la evidencia disponible confirma que la vacunación universal lejos de evitar costos
por prevención de cáncer de cuello uterino, obliga a los Estados a monitorear expresamente
los cohortes de niñas vacunadas, para conocer su comportamiento y averiguar, en los
próximos 25 años, si efectivamente disminuye la incidencia del cáncer de útero.
Señora presidenta: aplicarle esta vacuna a una chica menor de 11 años es un gran
experimento en la salud pública. Es dudosa su aplicación en niñas ya que se pueden hacer
mediciones de los anticuerpos en sangre, pero no en el cuello del útero debido a que, por su
temprana edad, no se le pueden hacer los exámenes ginecológicos.
Sobre los efectos a largo plazo, hay datos que sugieren que las mujeres vacunadas van
a sufrir más abortos. Además, hay sepas que no revisten peligro y que con la vacuna podrían
volverse agresivas.
En síntesis, señora presidenta, el motivo de este pedido de informes -y la solicitud de
que se tratara sobre tablas- es un llamado de atención contra la obligatoriedad de la
aplicación de la vacuna en Córdoba, y para saber si el Ministerio de Salud está tomando
precauciones ante estas publicaciones.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por el legislador Brouwer de Koning.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
-12RÍO SUQUÍA. OBRAS DE RECUPERACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Mociones

2045

PODER LEGISLATIVO – 25ª REUNION – 31-VII-2013
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
12096/L/13, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de julio de 2013.
A Presidenta de la Legislatura Provincial
Cra. Alicia M. Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de resolución 12096/L/13 en la presente sesión ordinaria.
Se trata del proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo informe, de acuerdo al artículo
102 de la Constitución provincial, sobre distintos aspectos relacionados a las obras de recuperación del
Río Suquía.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarla muy cordialmente.
Julio Agosti
Legislador provincial

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Agosti.
Sr. Agosti.- Es un gusto verla, señora presidenta.
Vuelvo sobre mis pasos. Seguramente usted, debido a su ausencia, no tiene
conocimiento de lo que le voy a expresar.
Días pasados –el 13 del corriente mes-, se inauguró una obra en el río Suquía. Vi que
usted estaba muy sonriente en esa inauguración, participando conjuntamente con el
Gobernador; muy linda obra, señora presidenta.
Los motivos que esgrimía la Provincia, salvo que haya interpretado mal, era la
recuperación integral del río Suquía, su situación ambiental, el estado del agua, del suelo, los
recursos biológicos, sistemas ecológicos, hidrológicos, situación urbana, paisajística y su
potencial recreativo, educativo y cultural, buscando con todo esto una respuesta integradora
para la comunidad. Es lo que interpreto como la base principal en la cual se fundamenta la
realización de esa obra.
Son plausibles los motivos detallados por el Gobierno provincial de lograr la
recuperación del río Suquía, que es sinónimo de la Provincia de Córdoba, sobre todo si se
considera que es de vital importancia no solamente para los habitantes de esta zona urbana
capital, sino también de lo que representa para los habitantes del río Suquía aguas arriba y
aguas abajo.
En oportunidad de la inauguración –en la cual ustedes pudieron disfrutar- había
cuatro escenarios donde participaron 18 conjuntos de distinta índole y hubo un show de
fuegos artificiales en cada uno de los puentes. Bueno, a usted no se lo voy a contar, señora
presidenta, pero hago la alocución y pienso que usted tiene pleno conocimiento de todo esto.
También hicieron concientización de lo que significa el cuidado del agua Nuestro
Gobernador manifestó que estaba muy satisfecho y contento por esta obra y porque el vecino
se había adueñado de las orillas del río.
Ahora, le digo lo siguiente, señora presidenta: más abajo, cerquita nomás, a pocos
metros, la contaminación del río Suquía es total, es un río muerto donde se encuentran
afectadas poblaciones no muy grandes que posible y lógicamente no tienen un rédito
electoral, superan las seis o siete mil personas. En Chacra de La Merced, un paraje que se
llama Corazón de María hasta Capilla de Los Remedios, son 20 kilómetros, y aunque me
extendería un poquito más todavía, la ausencia del Estado es total.
Días pasados observaba que también habían realizado una importante inauguración –
no sé si será importante, para algunos quizá sí-, la pista de skate …
Sra. Presidenta (Pregno).- Señor legislador: le pido que se refiera específicamente
al proyecto por usted presentado. Y recuerde el tiempo de la reconsideración, legislador
Agosti. No lo quiero molestar, quiero que establezcamos el tema del que estamos hablando.
Sr. Agosti.- Entiendo, señora presidenta, pero esto viene relacionado con la pista de
skate. Le quería decir que mande a toda esa gente que está patinando en la pista de skate a
que vaya a “patinar en la mierda” del río Suquia aguas abajo …
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Sra. Presidenta (Pregno).- Señor legislador: le pido que tenga las expresiones que
corresponden. Finalice su exposición porque ya está en tiempo; así terminamos de hablar y
cada uno podrá ponerse contento por cosas que pasan en distintos lugares.
Adelante, termine con su exposición.
Sr. Agosti.- Señora presidenta: no dije ninguna frase fuera de lugar, simplemente es
una expresión para que entiendan el problema en toda su dimensión.
Lo voy a redondear rápido, señora presidenta. Interpreto que hay una sobreactuación
porque los únicos que se benefician con esta obra en pleno centro urbano son las grandes
corporaciones, y no voy a dar nombres, pero así es.
Tengo vergüenza ajena porque esa gente me ha manifestado: “¿y usted qué hace?”,
“yo no puedo hacer nada” les dije.
No hace mucho –usted lo sabe muy bien, señora presidenta–, desde la Universidad
manifestaron, a partir de un estudio que realizaron, que esas aguas contenían estrógeno, que
provoca múltiples deformaciones. Esto ya lo dije en ocasiones anteriores; no obstante, da la
impresión que cae en saco roto.
Días pasados, el legislador Alesandri –coterráneo mío, ya que también es del
departamento que represento– presentó un proyecto de ley tendiente a evitar la
contaminación del espejo de agua de Embalse a partir de los efluentes cloacales de los
distintos asentamientos existentes en el lugar. Ese proyecto, que me parece muy acertado,
es perfectamente asimilable a lo que significa la preservación del curso de agua del río
Suquía. Una cosa implica la otra.
Sr. Cid (fuera de micrófono).- ¡Está muy excedido en el tiempo!
Sra. Presidenta (Pregno).- Le pido, legislador Agosti, que finalice su exposición.
Sr. Agosti.- Pero usted, señora presidenta, tiene todo el tiempo del mundo.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tenemos códigos establecidos entre nosotros; entonces,
tratemos de respetarlos para evitar que en este recinto se presenten situaciones que nadie
desea.
Sr. Agosti.- Entiendo su preocupación, señora presidenta, pero todos los que
integramos este Cuerpo somos parte integral de este Gobierno y, por ende, tenemos que
tener total conocimiento de todo lo que sucede y de cuáles son las obras y acciones a llevar
adelante en este importante curso de agua que atañe a todos los cordobeses, no sólo de la
ciudad Capital sino de toda la Provincia.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por el legislador Agosti.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
-13DÍA NACIONAL DEL PERIODISTA DE EXTERIORES DE RADIO Y TELEVISIÓN.
INSTITUCIÓN. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
Moción de preferencia.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
10912/L/13, con una nota de moción de preferencia que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de julio de 2013.
Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle, en mérito a lo dispuesto por el artículo 125 del
Reglamento Interno, una preferencia de catorce días para el proyecto 10912/L/13, de modo que sea
tratado en la 26º sesión ordinaria, del 14 de agosto del corriente año.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sandra Trigo
Legisladora provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de preferencia que acaba de
ser leída, formulada por la legisladora Trigo.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 26º sesión ordinaria.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Myrian Toro a arriar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto
–Así se hace.

Sra. Presidenta (Pregno).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 17 y 44.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora

Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones
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