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Reconocimiento y adhesión. Proyecto de
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Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11614/L/13) de los legisladores Fonseca,
Montero, Agosti, Clavijo y Del Boca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2127
11.- A) Caducidad de los permisos para
extracción de áridos en ríos, arroyos y
afluentes y reempadronamiento de las
firmas dedicadas a la actividad (Decreto
Provincial Nº 43/12). Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9883/L/12) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2128
B) Banco de la Provincia de Córdoba.
Otorgamiento de préstamos al sector
privado de acuerdo a la normativa del
Gobierno nacional. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9892/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Arduh,
Pereyra, Rista y Matar, con moción de
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con preferencia. Se aprueba ……………2128
C)
Boleto
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gratuito.
Implementación de recortes. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9893/L/12) del legislador Clavijo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2128
D) Triquinosis. Casos en la Provincia
y medidas para evitar su propagación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9901/L/12) de los
legisladores Matar y Arduh, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2128
E) Régimen de Provisión del Boleto
Educativo Gratuito. Modificaciones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9916/L/12) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2128
F) Dique Los Molinos. Calidad del
agua. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10022/L/12) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2128
G) Obra nuevo puente sobre el río
Ctalamochita, en la ciudad de Río Tercero.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10023/L/12) de los legisladores Brouwer
de Koning y Matar, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2128
H) Obra de desagüe pluvial en Bº
Banda Norte, de la ciudad de Río Cuarto.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10026/L/12) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2128
I) Comisaría de la localidad de
General
Cabrera.
Presuntos
apremios
ilegales contra un ciudadano. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(10034/L/12) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2128
J) Pauta publicitaria. Incrementos de
las partidas presupuestarias. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10058/L/12) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2128
K) Escuela General de División
Manuel Nicolás Savio, en la ciudad de Río
Tercero. Condiciones edilicias y realización
de un salón de usos múltiples. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10197/L/12) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2128
L) Poder Ejecutivo. Sueldos del
Gobernador, Vicegobernadora y Ministros y
monto de Gastos Reservados. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10220/L/12) del legislador De Loredo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2128
M) Gobernador de la Provincia. Gira
por el interior del país y Capital Federal.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10225/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….2128
N) Instalación de un casino o sala de
juego con slots, en Santa Catalina, Estación
Holmberg; plan de tratamiento de la adicción
al juego o ludopatía, y monto recaudado por
CET SA. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10227/L/12) de los legisladores
Birri, Las Heras, Juárez, Graciela Sánchez,
Montero, Agosti, Leiva y Fonseca, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2128
O) Programa Primer Paso. Ejecución.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10231/L/12) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2128
P) Ejecución Presupuestaria del
Segundo Trimestre del año 2012. Entrega a
los medios de comunicación antes que a la
Legislatura. Razones. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10232/L/12) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2128
Q) Promoción de la Provincia en
distintas ciudades del país. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10246/L/12) de los legisladores
Rista, Arduh y Pereyra, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2128
R)
Jefes
de
gabinete
psicopedagógico. Incorporación, distribución
y tipo de profesionales incorporados. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10250/L/12) de los legisladores Arduh,
Matar, Brouwer de Koning y Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2128
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S) Programas de Niñez y Ancianidad.
Envío de fondos a municipios y comunas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10251/L/12) de los legisladores De Loredo,
Felpeto, Caffaratti, Bruno y Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2128
T) Eventos realizados o auspiciados
por el Gobierno provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10252/L/12) de los legisladores
De Loredo, Felpeto, Caffaratti, Bruno y
Vagni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2128
U) Camino del Cuadrado. Tramo
entre las localidades de Salsipuedes y Valle
Hermoso. Demora en la terminación de las
obras proyectadas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10257/L/12) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2128
V) Departamento Tercero Arriba.
Municipios y comunas. Fondos provenientes
de Fondos de Emergencias y Desequilibrios
(FED) y del Programa de Ayuda al Municipio
(PAM), período enero - septiembre de 2012.
Monto y distribución. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10258/L/12) del
legislador Salvi, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….2128
W) Ministerio de Agua, Ambiente y
Energía. Autorización al Municipio de Villa
Ascasubi para la realización de la obra
protección y remodelación de las costas del
Río Ctalamochita. Pedido de
informes.
Proyecto de resolución (10411/L/12) del
legislador Salvi, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..2128
X) Consorcios Camineros. Cuenta
Especial. Ingresos y egresos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10419/L/12) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2128
Y)
Agencia
Córdoba
Jóvenes.
Reasignación de presupuesto para gastos
salariales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10437/L/12) del legislador De Loredo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2128
Z) Gastos realizados en promoción
turística fuera de la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10438/L/12) del legislador De Loredo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2128
A1) Obras no ejecutadas en distintos
municipios de la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10446/L/12) de los legisladores Brouwer
de Koning y Matar, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2128
B1)
Paraje
“Laguna
Azul”
en
Dumesnil, próximo a la ciudad de La Calera.
Razones para no rehabilitar el Ingreso.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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(10447L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2129
C1) Docentes de Vicuña Mackenna.
Gestiones para obtener el beneficio del
boleto educativo gratuito. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10449/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2129
D1) Unidades de Desarrollo Regional
(UDER). Diversos aspectos. Hogares de
Discapacidad y Centros de Cuidado y
Desarrollo Infantil. Ubicación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10336/L/12) de las legisladoras Graciela
Sánchez
y Juárez,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2129
E1) Dirección de Escrituración de
Viviendas Sociales del Ministerio de Desarrollo
Social.
Actividades
realizadas
en
Bº
Ampliación Los Filtros. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10591/L/12) de los
legisladores Graciela Sánchez, Juárez, Birri,
Agosti, Cabrera, Del Boca y Roffé, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2129
F1) Fondo No Tributario. Destino de
los fondos de las partidas 02, 06 y 19 y
monto girado a los Consorcios Camineros y
Canaleros de Córdoba. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10594/L/12) de los
legisladores Fonseca, Juárez, Birri, Lizzul y
Del Boca, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….2129
G1) Tasa Vial Provincial. Programa
de distribución de los fondos recaudados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10595/L/12) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Birri, Lizzul y Del Boca, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2129
H1) Partida 764, Prevención y Lucha
contra el Fuego -Cuenta Especial 8751- y
Partida 17 del Fondo No Tributario. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10596/L/12) de los legisladores
Fonseca, Juárez, Birri, Lizzul y Del Boca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2129
I1) Fondo No Tributario, Partida 31,
Multas de Tránsito. Distribución de fondos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10611/L/12) de los legisladores Fonseca,
Roffé, Del Boca, Cabrera, Agosti y Juárez,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2129
J1)
Obra
“Construcción
Nuevo
Edificio para el IPEM Nº 325”, de Bº
Argüello Lourdes, Dpto. Capital. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10612/L/12) de los legisladores
Fonseca, Roffé, Del Boca, Cabrera, Agosti y
Juárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….2129

K1) Obra “Centro de Interpretación de
la Provincia de Córdoba-Construcción del
Edificio, Archivo Histórico, Faro y Espacio
Exterior”. Finalización. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10613/L/12) de los
legisladores Fonseca, Roffé, Del Boca,
Cabrera, Agosti y Juárez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2129
L1) Policía Provincial. Distritos del
Dpto. Marcos Juárez. Apertura de concursos
para escalafón de profesionales. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10617/L/12) de la legisladora Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2129
M1) APROSS. Prestaciones. Deuda
con instituciones y personas discapacitadas.
Pedido de informe. Proyecto de resolución
(10668/L/12) de los legisladores Agosti,
Birri, Roffé, Del Boca y Cabrera, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………….2129
N1) Seguro Multiriesgo de Trigo –
Campaña 2011 tomado con Nación Seguros.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10693/L/12) de los
legisladores De Loredo, Arduh, Felpeto,
Pereyra, Rista, Vagni, Yuni, Bruno, Matar y
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ………………….2129
O1) Hospital San Antonio de Padua,
de la ciudad de Río Cuarto. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10709/L/12) de los legisladores
Montero y Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..2129
P1) Plan de Alimentación del PAICor.
Menú y alimentos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10713/L/12) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2129
Q1) Juego de Quiniela de la Lotería
de Córdoba. Captación de apuestas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10716/L/12) de los
legisladores De Loredo, Caffaratti, Felpeto,
Vagni y Bruno, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..2129
R1)
Obra
Autovía
Córdoba-Río
Cuarto. Costo total y desagregado por
kilómetro de los tramos en ejecución y
posibles incrementos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10885/L/13) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..2129
S1) Empresa CET SA: posible
instalación de slots en las localidades de
San Pedro, Manfredi y Cruz del Eje y monto
total recaudado por año; tratamiento y
presupuesto destinado a la ludopatía.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10886/L/13) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2129
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T1) Procedimiento policial en una
casa de la ciudad de Río Cuarto. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10897/L/13) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2129
U1) Hecho policial acontecido en
Barrio Mataderos de la ciudad de Laboulaye,
y enseñanza impartida en las Escuelas de
Policía. Citación al Señor Ministro de
Seguridad para informar. Proyecto de
resolución (10898/L/13) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2129
V1) Embalses de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10900/L/13) de los
legisladores Fonseca, Sánchez Graciela y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..2129
W1) Eliminación de árboles en la
zona del canal de las Cascadas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10903/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………2129
X1) Ciudad de Unquillo y zona de
influencia. Hechos de violencia. Medidas
adoptadas o a adoptar. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10918/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2129
Y1) Gasoductos troncales del sur
provincial. Ejecución. Ministro de Finanzas.
Citación
para
informar. Proyecto de
resolución (10926/L/13) del bloque de la
Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2129
Z1) Hogar geriátrico privado “El Sol”,
de Malvinas Argentinas. Funcionamiento y
financiamiento estatal. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10934/L/13) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2129
A2) Pasivos provinciales del año
2013. Mecanismo de diferimiento de pago
en el año 2013. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10936/L/13) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2129
B2) IPEM Nº 193 “José María Paz”,
de la localidad de Saldán, Dpto. Colón.
Demora en la terminación de obras. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10952/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….2130
C2) Asociación Civil La Botellita.
Aportes del Ministerio de Desarrollo Social.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10956/L/13) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………….2130
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D2) Instituciones dependientes de la
SENAF. Niños y adolescentes alojados.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10962/L/13) de los
legisladores Caffaratti, De
Loredo y
Pereyra, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….2130
E2) Defensor de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes. Vencimiento
del mandato. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(10963/L/13)
de
los
legisladores Caffaratti, De Loredo y Pereyra,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2130
F2) Convenio entre la Provincia y
empresa Electronic Data Systems EDS de
Argentina SA. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10968/L/13) de los legisladores Lizzul,
Agosti, Graciela Sánchez, Montero, Clavijo y
Suárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2130
G2) Ley 9232, (beneficios fiscales a
call center y web hosting). Aplicación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10969/L/13) de los
legisladores
Lizzul,
Agosti,
Graciela
Sánchez, Montero, Clavijo y Suárez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2130
H2) Convenio entre la Provincia y
empresa GAMELOFT Argentina SA. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10970/L/13) de los legisladores
Lizzul, Agosti, Graciela Sánchez, Montero,
Clavijo y Suárez, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..2130
I2) Convenio entre la Provincia, la
Municipalidad de Córdoba y la empresa
Motorola. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10971/L/13) de los legisladores Lizzul,
Agosti, Graciela Sánchez, Montero, Clavijo y
Suárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2130
J2) Ruta Provincial Nº 3 en el tramo
que une las ciudades de Bell Ville y
Justiniano Posse. Posible adjudicación de
obras de repavimentación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10976/L/13) de los legisladores Graciela
Sánchez, Roffé, Juárez y Del Boca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2130
K2) Obras en materia de calidad
educativa. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11027/L/13) de los legisladores del bloque
del
Frente
Cívico,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2130
L2) Obras en materia de salud.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11028/L/13) de los
legisladores del bloque del Frente Cívico,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2130
M2) Centros de Atención Primaria
provinciales de la ciudad de Córdoba.
Atención de 24 horas, durante 120 días.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11029/L/13) de los legisladores del bloque
del
frente
Cívico,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2130
N2)
Infraestructura
educativa.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11030/L/13) de los
legisladores del bloque del Frente Cívico,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2130
O2) Comisarías de Río Segundo y
Pilar. Abusos policiales y estadísticas de
detenciones por aplicación del Código de
Faltas en la Departamental Río Segundo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11042/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….2130
P2) Programas y proyectos sociales
para la niñez, adultos mayores y familias,
en la ciudad de Villa María. Estado de
situación de la financiación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11050/L/13) del legislador Muñoz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2130
Q2) Ley Nº 5389, Patronato de
Presos y Liberados. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11064/L/13) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Montero y Juárez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2130
R2) Policía Caminera. Puestos fijos y
patrullaje en Avda. Circunvalación y zonas
circundantes. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (11072/L/13) de la legisladora
Rista, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..2130
S2) Ajustes impositivos al sector
rural. Citación al Sr. Ministro de Finanzas
para informar. Proyecto de resolución
(11080/L/13) de los legisladores Brouwer
de Koning y Arduh, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2130
T2) Camino que une las localidades
de Río de Los Sauces con Elena.
Pavimentación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (11081/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..2130
U2) Entrega de kits de viviendas en
el interior y distribución de lotes del banco
de tierra. Criterios a utilizar. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11082/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2130
V2) Hospital de Niños. Estado de los
equipos. Pedido de informes. Proyecto de

resolución (11216/L/13) del legislador
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2130
W2) Unidad Penitenciaria de la
ciudad de Río Cuarto. Situación sanitaria de
los presos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11242/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2130
X2) Destrucción de viviendas por la
derivación
de
un
desagüe
pluvial
proveniente de la obra de ensanche de la
Ruta Provincial E-55, en la ciudad de La
Calera. Medidas a adoptar. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11243/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2130
Y2) Autovía Córdoba-Río Ceballos Ruta Provincial E-53. Exigencia de un retiro
de 15 metros a los propietarios de los lotes
frentistas, para la construcción de calles
colectoras y dársenas de estacionamiento.
Existencia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11244/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..2130
Z2) Localidad de Carnerillo. Falta de
un móvil policial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11246/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..2130
A3)
Boleto
Educativo
Gratuito.
Publicidad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11258/L/13) de los legisladores
Fonseca, Juárez, Roffé, Del Boca y Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..2130
B3) Servicio Penitenciario Provincial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11263/L/13) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2130
C3) Localidad de Carnerillo, Dpto.
Juárez Celman. Falta de un móvil policial.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11267/L/13) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2130
D3) Ley N° 10.081 -Tasa Vial
Provincial. Inversiones realizadas con lo
recaudado en el año 2012. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11269/L/13) de los legisladores Fonseca y
Birri, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………….2130
E3) Fondos No Tributarios. Ejecución
presupuestaria del cuarto trimestre del año
2012. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11270/L/13) de los legisladores
Fonseca y Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ………………….2131
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F3)
Bloqueo
realizado
en
supermercados de Córdoba Capital por
parte del sindicato de choferes de camiones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11271/L/13) del
legislador De Loredo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..2131
G3) Ley Nº 9375, de creación de la
Universidad Provincial de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11278/L/13) del legislador De
Loredo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..2131
H3) Programa Familias para Familias.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11290/L/13) de los
legisladores Caffaratti, Felpeto y Pereyra,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2131
I3) Ruta Provincial Nº 6. Situación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11293/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2131
J3) Edificio del Centro Cívico.
Falencias. Comparecencia del Señor Ministro
de Infraestructura para informar. Solicitud.
Proyecto de resolución (11294/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..2131
K3) Cooperativas de la Provincia.
Modo
de
regulación
y
control
y
cumplimiento del Capítulo VI de la Ley
Nacional Nº 20.337. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11442/L/13) de los
legisladores Graciela Sánchez, Clavijo y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..2131
L3) Observatorio del Delito y la
Violencia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11444/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Clavijo, Roffé, Del Boca y Montero,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2131
M3)
Situación
de
comisarios
imputados de cohecho y cooperadoras
policiales existentes. Comparecencia del Sr.
Ministro de Seguridad para informar.
Solicitud al PE. Proyecto de resolución
(11445/L/13) de los legisladores Clavijo,
Del Boca, Agosti, Roffé y Juárez, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2131
N3) Lago San Roque. Estado
sanitario. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11448/L/13) de los legisladores
Felpeto, Rista, Pereyra, Vagni, Yuni, Bruno y
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2131
O3) Ruta Provincial Nº 10. Obra de
pavimentación. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(11449/L/13)
de
los
legisladores Felpeto, Yuni, Bruno, Vagni,
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Pereyra, Arduh y Rista, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2131
P3) Policía de la Provincia. Personal.
Exámenes psicofísicos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11450/L/13) de los
legisladores Leiva, Birri, Fonseca, Juárez,
Clavijo, Montero, Roffé, Lizzul y Del Boca,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2131
Q3) Gobierno de Córdoba. Pauta
publicitaria. Deuda con la empresa Medios
del Interior SA. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11456/L/13) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..2131
R3) Gobierno de la Provincia.
Contrato con la Empresa Baires Fly SA.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11461/L/13) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2131
S3) Gobierno de la Provincia.
Contrato con la Empresa Baires Fly SA.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11464/L/13) del
legislador De Loredo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2131
T3) Policía de la Provincia. Licitación
pública para la adquisición de vehículos para
patrulleros. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11465/L/13) de los legisladores
Fonseca, Juárez, Clavijo y Del Boca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2131
U3) Obra “Conservación Mejorativa
Ruta Provincial Nº 34 –Camino de las Altas
Cumbres– Departamentos: Punilla – Santa
María – San Javier”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11466/L/13)de los legisladores Fonseca,
Juárez, Clavijo y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..2131
V3) Lago de Cruz del Eje y canales
transportadores. Crisis hídrica. Solución
prevista. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11468/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..2131
W3) Empresa Costa Candelaria.
Proyecto turístico del noroeste. Estudio de
impacto ambiental. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11469/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..2131
X3) Centro Cívico del Bicentenario de
la ciudad de Córdoba. Casa del Gobernador.
Obra de parquización. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11470/L/13) del bloque del Frente Cívico,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2131
Y3)
APROSS.
Cambio
en
las
prestaciones a personas con discapacidad.
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Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11529/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..2131
Z3) Paraje El Quincho, Dpto. Cruz del
Eje. Obras anunciadas por el señor
Gobernador. Falta de iniciación. Pedido de
Informes.
Proyecto
de
resolución
(11530/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2131
A4) Hospital Provincial Sureste
Florencio Díaz, de la ciudad de Córdoba.
Funcionamiento, infraestructura y recursos
humanos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11534/L/13) de los legisladores Montero y
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..2131
B4)
Decreto
1133/10
y
sus
modificatorios,
Régimen
Provincial
de
Redeterminación
de
Precios
por
el
Reconocimiento de Variación de Costos para
Obras
Públicas.
Aplicación.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11541/L/13) de los legisladores
Fonseca, Clavijo, Graciela Sánchez y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2131
C4) Ausentismo docente en la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11615/L/13) del legislador
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2131
D4) Hospital José Antonio Ceballos,
de Bell Ville. Muerte de un paciente. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11629/L/13) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2131
E4) Sistema de Boleto Educativo
Gratuito. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11641/L/13) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2131
F4) Trata de personas en la Provincia
de Córdoba. Acciones para la erradicación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11642/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Clavijo y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2131
G4)
Ministerio
de
Agricultura,
Ganadería y Alimentos. Programas 258,
260, 261, 262 y 263. Ejecución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11817/L/13) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2131
H4) Empresas dedicadas a la
agroindustria. Migración desde la Provincia.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11818/L/13) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2131

I4) Revista “En Estado. Revista de
Ideas”, dependiente del Gobierno de la
Provincia. Creación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11839/L/13) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..2132
J4) Publicidad “Córdoba. Sabe lo que
Hace”, del Gobernador De la Sota. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11841/L/13) de los legisladores
Fonseca, Juárez y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..2132
K4) Policía de Córdoba. Unidad
Departamental Unión, en la ciudad de Bell
Ville.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11852/L/13) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2132
L4) Lago San Roque y Río San
Antonio. Programa para el tratamiento de
algas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11853/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2132
M4) Obra de ampliación de la Av.
Ricardo Rojas, entre Av. Heriberto Martínez
y Av. Bodereau. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11854/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..2132
N4)
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
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2132
O4) Presupuesto General de la
Administración provincial. Contribuciones y
Erogaciones Figurativas. Incremento. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11945/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti, Del Boca, Clavijo y Roffé.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………..2132
P4) Obras públicas. Ampliación de
plazos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11946/L/13) de los legisladores
Fonseca, Agosti, Juárez, Clavijo, Del Boca y
Roffé. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………2132
Q4) Programa Tutorías del INET.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11947/L/13) de los
legisladores Agosti, Fonseca, Del Boca y
Roffé. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………..2132
R4) Obras en construcción. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11954/L/13) de los legisladores
Roffé, Juárez y Del Boca. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2132
S4) Escuelas rurales. Gasto en
mantención, período 2012-1° trimestre
2013. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11955/L/13) de la legisladora
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Matar. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….2132
T4)
Patrullas
rurales.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11956/L/13) de la legisladora
Matar. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………..2132
U4) Revolución de Mayo. Gastos por
la realización del acto conmemorativo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11957/L/13) de los legisladores Fonseca,
Montero, Juárez, Clavijo, Roffé, Del Boca y
Graciela Sánchez. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2132
V4)
Proyecto
de
cooperación
“Fortalecimiento de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones para la
Gestión de Calidad del Ministerio de
Finanzas de Córdoba”, entre el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUDy el Ministerio de Finanzas de la Provincia
de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11958/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Clavijo, Montero, Roffé y Birri.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………….2132
W4)
Estudios
de
tierras
discriminadas por su capacidad productiva.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11961/L/13) de la
legisladora Matar. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2132
X4) Secretaría de Atención y
Prevención de la Trata de Personas.
Acciones referidas a la explotación laboral y
la extracción ilícita de órganos y tejidos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11977/L/13) de la legisladora Matar.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………….2132
Y4) Femicidios e implementación del
botón antipánico. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11978/L/13) de los
legisladores del bloque Frente Cívico.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………2132
Z4) Plan provincial para el desarrollo
de obras de gas y energía para nuevos
emprendimientos inmobiliarios en la ciudad
de Córdoba. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (11980/L/13) del legislador
Brouwer de Koning. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2132
A5) Programa de control para evitar
la existencia de animales sueltos en las
rutas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11982/L/13) del legislador
.Brouwer de Koning. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2132
12.- Ley 10.060, de Trata de Personas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9552/L/12) de los
legisladores Matar, Arduh, Pereyra, Rista y
Brouwer de Koning.
Tratamiento por la
Cámara constituida en comisión. Moción de
vuelta a comisión. Se aprueba ………..2149
13.- Juez de Paz correspondiente a la Sede
Mattaldi, Departamento General Roca.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota oficial
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(11880/P/13), con despacho de comisión.
Se considera y aprueba …………………..2155
14.- Ley 9462. Artículo 1º. Rectificación
parcial. Proyecto de ley (11882/E/13) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Se considera y aprueba, en general y en
particular …………………………………………….2156
15.- Asuntos entrados a última hora:
XXVII.- 39ª Fiesta Nacional del
Salame Casero, en la ciudad de Oncativo,
Dpto. Río Segundo. Beneplácito y adhesión.
Proyecto de declaración (12174/L/13) del
legislador Busso …………………………………2157
XXVIII.- Diplomatura en Violencia
Familiar, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(12175/L/13) del legislador Busso ….2158
XXIX.- Centro Educativo Provincia de
Santa Cruz, en la localidad de Pozo del
Simbol, Dpto. Río Seco. 50º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12176/L/13) del legislador
Eslava ………………………………………………..2158
XXX.- Feria del Libro 2013 y Proyecto
de lectura “Leer es crecer”, en la localidad
Despeñaderos, Dpto. Santa María. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(12179/L/13)
de
la
legisladora
Basualdo……………………………………………..2158
XXXI.- Localidad de Las Arrias, Dpto.
Tulumba. Fiestas Patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12180/L/13) del legislador Caro ……2158
XXXII.- Juzgado de Paz de la
localidad de La Puerta, Dpto. Río Primero.
100º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12181/L/13) del
legislador Schiavoni ………………………….2158
XXXIII.- IX Fiesta del Reencuentro,
en la localidad de La Quinta, Dpto. Río
Primero. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (12182/L/13) del legislador
Schiavoni …………………………………………….2158
XXXIV.- Día Mundial de la Asistencia
Humanitaria.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (12183/L/13) de los legisladores
Narducci y Sestopal …………………………2158
XXXV.- Localidad de San Basilio,
Dpto. Río Cuarto. 85º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(12184/L/13) de los legisladores Cometto,
Luis Sánchez y Gutiérrez …………………2158
XXXVI.- Expovino Río Cuarto, en la
ciudad de Río Cuarto. 9º Edición. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12185/L/13) de los legisladores Luis
Sánchez, Gutiérrez y Cometto ………..2158
XXXVII.- Régimen de Circulación de
Vehículos de Carga de Alto Rendimiento.
Establecimiento.
Proyecto
de
ley
(12187/L/13) del legislador Busso ………….2158
XXXVIII.- IX Encuentro Nacional de
Estudiantes de Comunicación (ENEC) y III
Encuentro Latinoamericano de Comunicación
(ELaC), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (12188/L/13) del legislador De
Lucca …………………………………………………………..2158
XXXIX.- Localidad de Las Peñas, Dpto.
Totoral. Fiestas Patronales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12189/L/13) del
legislador De Lucca ……………………………………….2159
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XL.- Periodista Gerardo Chaín. 50º años
de trayectoria profesional. Homenaje. Proyecto
de declaración (12195/L/13) de todos los
legisladores Integrantes del Cuerpo …………2159
XLI.- Derechos de Libertad de Prensa y
Expresión. Ratificación de su defensa y condena
a todo acto que la coarte o cercene. Proyecto
de declaración (12198/L/13) de todos los
legisladores Integrantes del Cuerpo …………..2159
XLII.- Despachos de comisión …2159
16.- A) Día Nacional de los Abuelos.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(12049
y
12163/L/13),
compatibilizados, del legislador De Allende;
y
de
la
legisladora
Luciano,
respectivamente.
Tratamiento
en
los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba …………………………2159
B) Pablo Germán Athanasiu Laschan.
Recuperación de su identidad como nieto
109. Beneplácito. Proyecto de declaración
(12151/L/13) de la legisladora Juárez.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba.2159
C) Proyecto “Solidaridad en Red” y
programa de actividades “Semana de la
Solidaridad en Alta Gracia”, en la ciudad de
Alta Gracia, Dpto. Santa María. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12155/L/13) de la legisladora Basualdo.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba.2159
D) Centro Comercial, Industrial, de
Servicios y Agropecuarios de Río Tercero.
70º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12162/L/13) de la
legisladora Matar. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba …………………………2159
E) General José de San Martín. 163º
Aniversario de su deceso. Homenaje.
Proyecto de declaración (12164/L/13) de la
legisladora Luciano. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba ………………………….2159
F) VIII Jornadas Argentinas de
Coloproctología, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(12165/L/13) del legislador Podversich.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones …………………………………….2159
G) 2º Torneo Nacional de Karate Do
y Kobudo Okinawense de la FAOKKR, en la
ciudad de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12168/L/13) del
legislador Arduh. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba ………………………….2159
H) Encuentro Nacional de Poetas
Jóvenes Proyecto “Semillas de Juventud”,
en la localidad de Hernando, Dpto. Tercero
Arriba. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12169/L/13) de la legisladora
Labat. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………..2159
I) Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de la localidad de Las Perdices, Dpto.
Tercero
Arriba.
15º
Aniversario.
Reconocimiento y adhesión. Proyecto de
declaración (12170/L/13) de la legisladora

Labat. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………..2159
J) Radio FM 2000, de la ciudad de
Hernando, Dpto. Tercero Arriba. 25º
Aniversario.
Beneplácito
y
adhesión.
Proyecto de declaración (12171/L/13) de la
legisladora Labat. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba …………………………2159
K) Instituto Secundario Pablo A.
Pizzurno, de la ciudad de Hernando, Dpto.
Tercero
Arriba.
61º
Aniversario.
Reconocimiento y adhesión. Proyecto de
declaración (12172/L/13) de la legisladora
Labat. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba …………………………………………….2160
L) Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de la localidad de Dalmacio Vélez, Dpto.
Tercero Arriba. Beneplácito y adhesión.
Proyecto de declaración (12173/L/13) de la
legisladora Labat. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba ………………………..2160
M) 39ª Fiesta Nacional del Salame
Casero, en la ciudad de Oncativo, Dpto. Río
Segundo. Beneplácito y adhesión. Proyecto
de declaración (12174/L/13) del legislador
Busso. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba …………………………………………….2160
N) Diplomatura en Violencia Familiar,
en la ciudad de Córdoba. Adhesión.
Proyecto de declaración (12175/L/13) del
legislador Busso. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba …………………………2160
O) Centro Educativo Provincia de
Santa Cruz, en la localidad de Pozo del
Simbol, Dpto. Río Seco. 50º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12176/L/13) del legislador
Eslava. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………2160
P) Feria del Libro 2013 y Proyecto de
lectura “Leer es crecer”, en la localidad
Despeñaderos, Dpto. Santa María. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(12179/L/13) de la legisladora Basualdo.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba.2160
Q) Localidad de Las Arrias, Dpto.
Tulumba. Fiestas Patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12180/L/13)
del
legislador
Caro.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba …2160
R) Juzgado de Paz de la localidad de
La Puerta, Dpto. Río Primero. 100º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (12181/L/13) del
legislador Schiavoni. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba ………………………….2160
S) IX Fiesta del Reencuentro, en la
localidad de La Quinta, Dpto. Río Primero.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12182/L/13) del legislador
Schiavoni. Tratamiento en los términos del
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art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………….2160
T) Día Mundial de la Asistencia
Humanitaria.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (12183/L/13) de los legisladores
Narducci y Sestopal. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba …………………………2160
U) Localidad de San Basilio, Dpto.
Río Cuarto. 85º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12184/L/13) de los legisladores Cometto,
Luis Sánchez y Gutiérrez. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba ……………………..2160
V) Expovino Río Cuarto, en la ciudad
de Río Cuarto. 9º Edición. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12185/L/13) de los legisladores Luis
Sánchez, Gutiérrez y Cometto. Tratamiento
en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba …2160
W) IX Encuentro Nacional de Estudiantes
de Comunicación (ENEC) y III Encuentro
Latinoamericano de Comunicación (ELaC), en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Adhesión y
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beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12188/L/13)
del legislador De Lucca.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba …2160
X) Localidad de Las Peñas, Dpto. Totoral.
Fiestas Patronales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12189/L/13) del
legislador De Lucca. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba ………………………….2160
Y) Derechos de Libertad de Prensa y
Expresión. Ratificación de su defensa y condena
a todo acto que la coarte o cercene. Proyecto
de declaración (12198/L/13) de todos los
legisladores
Integrantes
del
Cuerpo.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba …2160
17.- Periodista Gerardo Chaín. 50º años de
trayectoria profesional. Homenaje. Proyecto de
declaración (12195/L/13) de todos los
legisladores Integrantes del Cuerpo. Moción de
preferencia. Se aprueba………………………………2177
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En la ciudad de Córdoba, a 14 días del mes de agosto de 2013, siendo la hora 17 y 02:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Alesandri).- Con la presencia de 57 señores legisladores, declaro
abierta la 26º sesión ordinaria del 135º período legislativo.
Invito al señor legislador Orlando Arduh a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Orlando Arduh procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2HISTORIADOR Y ESCRITOR EFRAÍN BISCHOFF. FALLECIMIENTO. HOMENAJE.
Sr. Presidente (Alesandri).- Antes de dar comienzo al desarrollo de la sesión vamos
a guardar un minuto de silencio con motivo del reciente fallecimiento del historiador y
escritor, Don Efraín Bischoff, quien ha enaltecido las letras y la memoria histórica de nuestra
Provincia de Córdoba.
Invito a los legisladores y público presente a ponerse de pie.
–Así se hace.

-3BIENVENIDA
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentran presentes en esta Honorable Legislatura
de la Provincia de Córdoba docentes y alumnos del segundo año del Instituto Secundario Juan
Zorrilla de San Martín. Agradecemos su presencia y les damos la más cordial bienvenida a
este recinto legislativo. (Aplausos).
-4ELECCIONES PRIMARIAS NACIONALES. PARTIDOS POLÍTICOS
PARTICIPANTES INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA UNICAMERAL. FELICITACIÓN.
Manifestaciones
Sr. Presidente (Alesandri).- Queremos, desde esta Presidencia, saludar y felicitar a
los integrantes de todos los partidos políticos que componen esta Legislatura Unicameral por
el papel que desempeñaron en nuestra Provincia, el domingo pasado, en las elecciones
primarias nacionales, donde el respeto, la mesura y la corrección fueron el hilo conductor de
toda la jornada.
Indudablemente, esto fortalece y ayuda a que los principios democráticos puedan
sentirse verdaderamente, con todo vigor, en nuestra Provincia, puesto que, por la forma en
que se desarrollaron estos comicios, la ciudadanía en su conjunto ha sido todo un ejemplo.
Vayan mis felicitaciones a todos los participantes, muy especialmente a mi querida
colega legisladora Liliana Olivero, que ha tenido una “performance” realmente destacable en
estas elecciones, fruto de su lucha y de su militancia, independientemente de que
coincidamos o no en las políticas que podamos llevar adelante desde nuestros respectivos
partidos, sin dejar de resaltar sus cualidades personales y, fundamentalmente, su fogosidad
en la lucha que lleva adelante. Por eso, Liliana, vayan mis humildes felicitaciones. (Aplausos).
Con esto, quiero tributar un homenaje a todo el acto eleccionario llevado a cabo el
domingo pasado. (Aplausos).
Tiene la palabra la señora legisladora Montero, para referirse a este mismo tema.
Sra. Montero.- Señor presidente: sintéticamente, quiero adherir en un todo a las
palabras por usted expresadas y manifestar, en nombre del bloque Frente Cívico, nuestro
reconocimiento al acto electoral en orden a que fortalece el sistema democrático.
Asimismo, vayan nuestras felicitaciones y reconocimiento a quienes lograron
porcentajes de votos tales que los colocaron en los primeros lugares de esta disputa electoral
y, especialmente, a la legisladora Olivero –en el mismo sentido que usted lo expresó, señor
presidente– por el logro obtenido, y al legislador Pretto, puesto que su partido comienza a
hacerse presente en nuestra Provincia a partir del muy buen resultado alcanzado.
En ese marco, vayan las felicitaciones del bloque Frente Cívico a los integrantes de los
bloques de Unión por Córdoba y de la Unión Cívica Radical, así como a los representantes del
PRO y de Izquierda Unida, por los resultados obtenidos.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (Alesandri).- Muchas gracias, legisladora Montero.
Tiene la palabra el señor legislador Yuni.
Sr. Yuni.- Señor presidente: en el mismo sentido que lo ha manifestado usted, desde
el radicalismo queremos felicitar a los ganadores de esta contienda electoral, a todos los
partidos políticos que participaron y, sobre todo, a los ciudadanos de Córdoba, que han dado
muestra de civilidad y de participación y que, indudablemente, nos han transmitido un
mensaje que encarna una mayor participación, un mayor compromiso y posibilidades ciertas
de cambio.
En ese sentido, quiero agregar un mensaje más: desde el radicalismo vamos a
impulsar la posibilidad de que en esta Cámara, para la próxima contienda electoral,
discutamos sobre las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la Provincia de
Córdoba para la elección de autoridades, puesto que será muy bueno generar este debate.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Muchas gracias, legislador Yuni.
Tiene la palabra –hoy se la ha ganado– la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: muchas gracias a usted y a todos los bloques por las
palabras expresadas y por su saludo, que quiero hacerlo extensivo al Frente de Izquierda a
nivel nacional porque no solamente hemos hecho un trabajo digno de militancia, de esfuerzo,
de convicción y de programa, sino que el Frente de Izquierda ha logrado casi un millón de
votos en la Argentina y en lugares donde poca estructura partidaria tenemos. Creo que haber
salido tercera fuerza, por ejemplo, en Mendoza, en Jujuy y en sitios donde la gente se
expresa a partir del voto a favor de una transformación también es digno de mencionar.
Por lo tanto, como legisladora del bloque del Frente de Izquierda de la Provincia de
Córdoba, traslado este saludo al Frente de Izquierda de todas las provincias de la Argentina.
Como apuesto al respeto y a la sinceridad de muchos de estos saludos, he querido
pedir la palabra para hacer este agradecimiento.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente: quiero aprovechar este momento para hacer extensivos los
saludos al oficialismo, que ha ganado esta elección en toda la Provincia de Córdoba, y saludar
también a todas las fuerzas –ya mencionadas- que han obtenido una gran “performance” y a
aquellas que si bien no han obtenido una gran “performance” les ha permitido pasar a las
elecciones de octubre para tratar entonces de mejorar sus chances y obtener una banca.
Como jefe de campaña del Frente Renovador, quiero trasladar mis saludos,
especialmente, al Intendente de San Francisco, por intermedio de la legisladora Graciela
Brarda, por el excelente rol que ha desarrollado Martín Llaryora dentro del Partido
Justicialista, generando también un aporte importante a la democracia el domingo pasado.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
-5VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Alesandri).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la
versión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
-6ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Alesandri).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Basualdo.
Sra. Basualdo.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor del proyecto
12178/L/13 al legislador Schiavoni.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: solicito que se incluyan como coautores del proyecto
12162/L/13 a los legisladores Brouwer de Koning y Salvi.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador De Allende.
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Sr. De Allende.- Señor presidente: solicito que se incluyan como coautores del
proyecto 12049 a todos los integrantes del bloque de Unión por Córdoba.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Sánchez.
Sr. Sánchez.- Señor presidente: solicito que se incorporen como coautores del
proyecto 12185 a los legisladores Carlos Gutiérrez y Hugo Cometto.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
12150/N/13
Nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Remitiendo copia de las Resoluciones
Nros. 21 y 27/13, formalizando las compensaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de
la Administración Provincial correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2012,
respectivamente.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
12158/N/13
Nota del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía: Remitiendo copia de la Resolución Nº
21/13, formalizando las compensaciones de Recursos Financieros y las adecuaciones al Plan de
Inversiones Públicas del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
12159/N/13
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el archivo,
de conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno, proyectos de ley, de declaración y de
resolución de los años 2008 a 2012.
Al Archivo
12160/N/13
Nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Remitiendo copia de las Resoluciones
Nros. 20 y 35/13, formalizando las compensaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de
la Administración Provincial correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2012,
respectivamente.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
12134/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y la Legisladora
Olivero, por el cual expresa preocupación y repudio por el fallo de la Jueza en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto que obliga al periodista Hernán Vaca Narvaja, de la Revista El Sur, a pagar un
resarcimiento de más de $ 514.000 pesos a la familia de Marcelo Macarrón.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
III
12135/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación planteada en el Hospital de Niños
“Santísima Trinidad” ante la falta de camas suficientes para la internación de pacientes.
A la Comisión de Salud Humana
IV
12138/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual expresa beneplácito por
la conmemoración del “Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer”, a celebrarse el 23 de
septiembre.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
V
12144/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el que solicita Poder Ejecutivo
Provincial inicie las negociaciones con el Gobierno Nacional, para la transferencia de derechos y
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obligaciones de la Ruta Nacional Nº 19 a la órbita de la provincia, a fin de concretar en forma completa la
realización de la Autovía Ruta 19.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
VI
12149/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cumplimiento de la Ley Nº
10.067 -de adhesión a la Ley Nacional Nº 23.737– de Lucha contra el Narcotráfico-.
A las Comisiones de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
VII
12151/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Juárez, por el cual expresa beneplácito por
la recuperación de la identidad del joven Pablo Germán Athanasiu Laschan.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
VIII
12152/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la obra “Pavimentación Ruta
Provincial E-57 – Camino del Cuadrado”, especialmente en lo referido a la Resolución Nº 140.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
IX
12153/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, al Ministerio de Seguridad y a las autoridades de la Policía, den pronta y definitiva
solución a la situación que padece el retirado Comisario Inspector Ángel Rafael Tabares como
consecuencia de incumplimientos económicos en el período 2003-2013.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
X
12154/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con cantidad de internos,
programas, personal y funcionamiento del Complejo Esperanza.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XI
12155/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el cual adhiere al proyecto
“Solidaridad en Red” y al programa de actividades “Semana de la Solidaridad en Alta Gracia”, a
desarrollarse del 26 de agosto al 1 de septiembre.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XII
12161/L/13
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que insta a los
Legisladores Nacionales por Córdoba a modificar la Ley Nº 23.753, de diabetes, a fin de adaptarla a los
nuevos requerimientos terapéuticos.
A la Comisión de Salud Humana
XIII
12162/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, por el cual adhiere a los 70 años del
Centro Comercial, Industrial, de Servicios y Agropecuario de Río Tercero, a conmemorarse el día 31 de
agosto.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
XIV
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12163/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al Día del
Abuelo, a celebrarse el tercer domingo de agosto.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XV
12164/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual rinde homenaje al
General José de San Martín, al cumplirse el día 17 de agosto el 163º aniversario de su deceso.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVI
12165/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, por el cual declara de Interés
Legislativo las “VIII Jornadas Argentinas de Coloproctología”, a desarrollarse del 14 al 17 de agosto en la
ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XVII
12166/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Agosti, Del Boca,
Graciela Sánchez y Juárez, por el cual se solidariza con los trabajadores del programa televisivo de
entretenimiento “El Avispero”, que sufriera una abrupta finalización, el que se emitía por Canal 10 de la
ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XVIII
12167/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Del Boca, Graciela
Sánchez y Juárez, por el cual expresa preocupación por la situación de inestabilidad laboral que
atraviesan los trabajadores de prensa del diario La Mañana de Córdoba.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XIX
12168/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Arduh, por el cual adhiere al “2º Torneo
Nacional de Karate Do y Kobudo Okinawense de la FAOKKR”, a desarrollarse el día 18 de agosto en la
ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XX
12169/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere al Encuentro
Nacional de Poetas Jóvenes, proyecto “Semillas de Juventud”, a desarrollarse los días 12 y 13 de octubre
en la ciudad de Hernando, departamento Tercero Arriba.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXI
12170/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere al 15º
aniversario del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad de Las Perdices, departamento Tercero
Arriba, a celebrarse el día 19 de agosto.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXII
12171/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere al 25º
aniversario de la Radio FM 2000 de la ciudad de Hernando, departamento Tercero Arriba, a celebrarse el
día 15 de agosto.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXIII
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12172/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere al 61º
aniversario del instituto secundario Pablo A. Pizzurno de la ciudad de Hernando, departamento Tercero
Arriba, a celebrarse el día 19 de agosto.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXIV
12173/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere al 14º
aniversario del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad de Dalmacio Vélez, departamento Tercero
Arriba, a celebrarse el día 16 de agosto.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
DEL PODER EJECUTIVO
XXV
12156/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba la Adenda al
Convenio celebrado en la Provincia y el Banco de la Provincia de Córdoba SA, por la que se actualiza el
valor máximo de los créditos a otorgar y se eleva la antigüedad de la vivienda a adquirir en el marco de
las líneas de créditos hipotecarios “Tu Hogar – Tu Hogar Rural”.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Obras Públicas, Viviendas y
Comunicaciones
XXVI
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
12157/N/13
Nota del Señor Legislador García Elorrio: Solicitando licencia sin goce de sueldo del 12 al 23
de agosto, por razones particulares. En Secretaría

-7LEGISLADOR GARCÍA ELORRIO. LICENCIA. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota
12157/N/13, de solicitud de licencia, formulada por el legislador García Elorrio, que será leída
a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 12 de agosto de 2013.
Sra. Presidenta de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
Aurelio García Elorrio, legislador provincial, tiene el agrado de dirigirse a la señora
Vicegobernadora a los efectos de solicitarle se le conceda licencia sin goce de sueldo, por razones
particulares, entre el lunes 12 de agosto y el 23 de agosto del corriente año.
Saluda atentamente.
Aurelio García Elorrio
Legislador provincial

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la solicitud de licencia formulada por el
legislador García Elorrio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
-8CANAL SAN ANTONIO, PRÓXIMO A LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN, DPTO. SAN
JUSTO. DRAGADO Y LIMPIEZA. PROYECTO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo.
Sr. Presidente (Alesandri).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra
el señor legislador Busso.
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Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 54 del
Orden del Día sea girado al archivo.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de enviar a archivo el
proyecto correspondiente al punto 54 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10950/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un proyecto de dragado y limpieza del Canal San Antonio,
próximo a la localidad de El Fortín, departamento San Justo.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

-9DÍA NACIONAL DEL PERIODISTA DE EXTERIORES DE RADIO Y TELEVISIÓN.
INSTITUCIÓN. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 123
del Orden del Día vuelva a comisión, con preferencia para la 27º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 27º sesión ordinaria, del proyecto correspondiente al punto 123 del Orden
del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 27º sesión ordinaria.
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10912/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual adhiere a la institución
del 10 de agosto como “Día Nacional del Periodista de Exteriores de Radio y Televisión”.
Comisión: Educación y Cultura

-10AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. CONVENIO CON EL HOLDING CVC, DE
BRASIL. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 109
del Orden del Día vuelva a comisión, con preferencia para la 28º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 28º sesión ordinaria, del proyecto correspondiente al punto 109 del Orden
del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 28º sesión ordinaria.
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11614/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Agosti, Clavijo y Del Boca,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la existencia de un convenio
firmado entre la Agencia Córdoba Turismo SEM y el Señor Guihelme Paulus, Presidente del Holding CVC de
Brasil.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
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-11A) CADUCIDAD DE LOS PERMISOS PARA EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS EN RÍOS,
ARROYOS Y AFLUENTES Y REEMPADRONAMIENTO DE LAS FIRMAS DEDICADAS A LA
ACTIVIDAD (DECRETO PROVINCIAL Nº 43/12). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS
AL SECTOR PRIVADO DE ACUERDO A LA NORMATIVA DEL GOBIERNO NACIONAL.
PEDIDO DE INFORMES.
C) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. IMPLEMENTACIÓN DE RECORTES. PEDIDO
DE INFORMES.
D) TRIQUINOSIS. CASOS EN LA PROVINCIA Y MEDIDAS PARA EVITAR SU
PROPAGACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) RÉGIMEN DE PROVISIÓN DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO.
MODIFICACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) DIQUE LOS MOLINOS. CALIDAD DEL AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
G) OBRA NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO CTALAMOCHITA, EN LA CIUDAD DE
RÍO TERCERO. PEDIDO DE INFORMES.
H) OBRA DE DESAGÜE PLUVIAL EN Bº BANDA NORTE, DE LA CIUDAD DE RÍO
CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
I) COMISARÍA DE LA LOCALIDAD DE GENERAL CABRERA. PRESUNTOS
APREMIOS ILEGALES CONTRA UN CIUDADANO. PEDIDO DE INFORMES.
J)
PAUTA
PUBLICITARIA.
INCREMENTOS
DE
LAS
PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
K) ESCUELA GENERAL DE DIVISIÓN MANUEL NICOLÁS SAVIO, EN LA CIUDAD
DE RÍO TERCERO. CONDICIONES EDILICIAS Y REALIZACIÓN DE UN SALÓN DE USOS
MÚLTIPLES. PEDIDO DE INFORMES.
L) PODER EJECUTIVO. SUELDOS DEL GOBERNADOR, VICEGOBERNADORA Y
MINISTROS Y MONTO DE GASTOS RESERVADOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) GOBERNADOR DE LA PROVINCIA. GIRA POR EL INTERIOR DEL PAÍS Y
CAPITAL FEDERAL. PEDIDO DE INFORMES.
N) INSTALACIÓN DE UN CASINO O SALA DE JUEGO CON SLOTS, EN SANTA
CATALINA, ESTACIÓN HOLMBERG; PLAN DE TRATAMIENTO DE LA ADICCIÓN AL JUEGO
O LUDOPATÍA, Y MONTO RECAUDADO POR CET SA. PEDIDO DE INFORMES.
O) PROGRAMA PRIMER PASO. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
P) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.
ENTREGA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ANTES QUE A LA LEGISLATURA.
RAZONES. PEDIDO DE INFORMES.
Q) PROMOCIÓN DE LA PROVINCIA EN DISTINTAS CIUDADES DEL PAÍS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) JEFES DE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO. INCORPORACIÓN, DISTRIBUCIÓN
Y TIPO DE PROFESIONALES INCORPORADOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) PROGRAMAS DE NIÑEZ Y ANCIANIDAD. ENVÍO DE FONDOS A MUNICIPIOS
Y COMUNAS. PEDIDO DE INFORMES.
T) EVENTOS REALIZADOS O AUSPICIADOS POR EL GOBIERNO PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) CAMINO DEL CUADRADO. TRAMO ENTRE LAS LOCALIDADES DE
SALSIPUEDES Y VALLE HERMOSO. DEMORA EN LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
PROYECTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
V) DEPARTAMENTO TERCERO ARRIBA. MUNICIPIOS Y COMUNAS. FONDOS
PROVENIENTES DE FONDOS DE EMERGENCIAS Y DESEQUILIBRIOS (FED) Y DEL
PROGRAMA DE AYUDA AL MUNICIPIO (PAM), PERÍODO ENERO - SEPTIEMBRE DE
2012. MONTO Y DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA. AUTORIZACIÓN AL
MUNICIPIO DE VILLA ASCASUBI PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PROTECCIÓN
Y REMODELACIÓN DE LAS COSTAS DEL RÍO CTALAMOCHITA. PEDIDO DE
INFORMES.
X) CONSORCIOS CAMINEROS. CUENTA ESPECIAL. INGRESOS Y EGRESOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) AGENCIA CÓRDOBA JÓVENES. REASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA
GASTOS SALARIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) GASTOS REALIZADOS EN PROMOCIÓN TURÍSTICA FUERA DE LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
A1) OBRAS NO EJECUTADAS EN DISTINTOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
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B1) PARAJE “LAGUNA AZUL” EN DUMESNIL, PRÓXIMO A LA CIUDAD DE LA
CALERA. RAZONES PARA NO REHABILITAR EL INGRESO. PEDIDO DE INFORMES.
C1) DOCENTES DE VICUÑA MACKENNA. GESTIONES PARA OBTENER EL
BENEFICIO DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. PEDIDO DE INFORMES.
D1) UNIDADES DE DESARROLLO REGIONAL (UDER). DIVERSOS ASPECTOS.
HOGARES DE DISCAPACIDAD Y CENTROS DE CUIDADO Y DESARROLLO INFANTIL.
UBICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E1) DIRECCIÓN DE ESCRITURACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES DEL MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL. ACTIVIDADES REALIZADAS EN Bº AMPLIACIÓN LOS
FILTROS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) FONDO NO TRIBUTARIO. DESTINO DE LOS FONDOS DE LAS PARTIDAS 02,
06 Y 19 Y MONTO GIRADO A LOS CONSORCIOS CAMINEROS Y CANALEROS DE
CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
G1) TASA VIAL PROVINCIAL. PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS
RECAUDADOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) PARTIDA 764, PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO -CUENTA
ESPECIAL 8751- Y PARTIDA 17 DEL FONDO NO TRIBUTARIO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I1) FONDO NO TRIBUTARIO, PARTIDA 31, MULTAS DE TRÁNSITO.
DISTRIBUCIÓN DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) OBRA “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA EL IPEM Nº 325”, DE Bº
ARGÜELLO LOURDES, DPTO. CAPITAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K1) OBRA “CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBACONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO, ARCHIVO HISTÓRICO, FARO Y ESPACIO EXTERIOR”.
FINALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L1) POLICÍA PROVINCIAL. DISTRITOS DEL DPTO. MARCOS JUÁREZ.
APERTURA DE CONCURSOS PARA ESCALAFÓN DE PROFESIONALES. PEDIDO DE
INFORMES.
M1) APROSS. PRESTACIONES. DEUDA CON INSTITUCIONES Y PERSONAS
DISCAPACITADAS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) SEGURO MULTIRIESGO DE TRIGO – CAMPAÑA 2011 TOMADO CON
NACIÓN SEGUROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) PLAN DE ALIMENTACIÓN DEL PAICOR. MENÚ Y ALIMENTOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) JUEGO DE QUINIELA DE LA LOTERÍA DE CÓRDOBA. CAPTACIÓN DE
APUESTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) OBRA AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CUARTO. COSTO TOTAL Y DESAGREGADO
POR KILÓMETRO DE LOS TRAMOS EN EJECUCIÓN Y POSIBLES INCREMENTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S1) EMPRESA CET SA: POSIBLE INSTALACIÓN DE SLOTS EN LAS LOCALIDADES
DE SAN PEDRO, MANFREDI Y CRUZ DEL EJE Y MONTO TOTAL RECAUDADO POR AÑO;
TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO DESTINADO A LA LUDOPATÍA. PEDIDO DE
INFORMES.
T1) PROCEDIMIENTO POLICIAL EN UNA CASA DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
PEDIDO DE INFORMES.
U1) HECHO POLICIAL ACONTECIDO EN BARRIO MATADEROS DE LA CIUDAD
DE LABOULAYE, Y ENSEÑANZA IMPARTIDA EN LAS ESCUELAS DE POLICÍA.
CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
V1) EMBALSES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W1) ELIMINACIÓN DE ÁRBOLES EN LA ZONA DEL CANAL DE LAS CASCADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
X1) CIUDAD DE UNQUILLO Y ZONA DE INFLUENCIA. HECHOS DE VIOLENCIA.
MEDIDAS ADOPTADAS O A ADOPTAR. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) GASODUCTOS TRONCALES DEL SUR PROVINCIAL. EJECUCIÓN. MINISTRO
DE FINANZAS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
Z1) HOGAR GERIÁTRICO PRIVADO “EL SOL”, DE MALVINAS ARGENTINAS.
FUNCIONAMIENTO Y FINANCIAMIENTO ESTATAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
A2) PASIVOS PROVINCIALES DEL AÑO 2013. MECANISMO DE DIFERIMIENTO
DE PAGO EN EL AÑO 2013. PEDIDO DE INFORMES.
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B2) IPEM Nº 193 “JOSÉ MARÍA PAZ”, DE LA LOCALIDAD DE SALDÁN, DPTO.
COLÓN. DEMORA EN LA TERMINACIÓN DE OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) ASOCIACIÓN CIVIL LA BOTELLITA. APORTES DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) INSTITUCIONES DEPENDIENTES DE LA SENAF. NIÑOS Y ADOLESCENTES
ALOJADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
VENCIMIENTO DEL MANDATO. PEDIDO DE INFORMES.
F2) CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y EMPRESA ELECTRONIC DATA SYSTEMS
EDS DE ARGENTINA SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) LEY 9232, (BENEFICIOS FISCALES A CALL CENTER Y WEB HOSTING).
APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y EMPRESA GAMELOFT ARGENTINA SA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA, LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA Y LA
EMPRESA MOTOROLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) RUTA PROVINCIAL Nº 3 EN EL TRAMO QUE UNE LAS CIUDADES DE BELL
VILLE Y JUSTINIANO POSSE. POSIBLE ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE
REPAVIMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K2) OBRAS EN MATERIA DE CALIDAD EDUCATIVA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L2) OBRAS EN MATERIA DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M2) CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA PROVINCIALES DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ATENCIÓN DE 24 HORAS, DURANTE 120 DÍAS. PEDIDO DE INFORMES.
N2) INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O2) COMISARÍAS DE RÍO SEGUNDO Y PILAR. ABUSOS POLICIALES Y
ESTADÍSTICAS DE DETENCIONES POR APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE FALTAS EN LA
DEPARTAMENTAL RÍO SEGUNDO. PEDIDO DE INFORMES.
P2) PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES PARA LA NIÑEZ, ADULTOS
MAYORES Y FAMILIAS, EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. ESTADO DE SITUACIÓN DE
LA FINANCIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) LEY Nº 5389, PATRONATO DE PRESOS Y LIBERADOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R2) POLICÍA CAMINERA. PUESTOS FIJOS Y PATRULLAJE EN AVDA.
CIRCUNVALACIÓN Y ZONAS CIRCUNDANTES. PEDIDO DE INFORMES.
S2) AJUSTES IMPOSITIVOS AL SECTOR RURAL. CITACIÓN AL SR. MINISTRO
DE FINANZAS PARA INFORMAR.
T2) CAMINO QUE UNE LAS LOCALIDADES DE RÍO DE LOS SAUCES CON ELENA.
PAVIMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
U2) ENTREGA DE KITS DE VIVIENDAS EN EL INTERIOR Y DISTRIBUCIÓN DE
LOTES DEL BANCO DE TIERRA. CRITERIOS A UTILIZAR. PEDIDO DE INFORMES.
V2) HOSPITAL DE NIÑOS. ESTADO DE LOS EQUIPOS. PEDIDO DE INFORMES.
W2) UNIDAD PENITENCIARIA DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. SITUACIÓN
SANITARIA DE LOS PRESOS. PEDIDO DE INFORMES.
X2) DESTRUCCIÓN DE VIVIENDAS POR LA DERIVACIÓN DE UN DESAGÜE
PLUVIAL PROVENIENTE DE LA OBRA DE ENSANCHE DE LA RUTA PROVINCIAL E-55,
EN LA CIUDAD DE LA CALERA. MEDIDAS A ADOPTAR. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CEBALLOS -RUTA PROVINCIAL E-53. EXIGENCIA
DE UN RETIRO DE 15 METROS A LOS PROPIETARIOS DE LOS LOTES FRENTISTAS,
PARA
LA
CONSTRUCCIÓN
DE
CALLES
COLECTORAS
Y
DÁRSENAS
DE
ESTACIONAMIENTO. EXISTENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) LOCALIDAD DE CARNERILLO. FALTA DE UN MÓVIL POLICIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
A3) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. PUBLICIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
B3) SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C3) LOCALIDAD DE CARNERILLO, DPTO. JUÁREZ CELMAN. FALTA DE UN MÓVIL
POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
D3) LEY N° 10.081 -TASA VIAL PROVINCIAL. INVERSIONES REALIZADAS CON
LO RECAUDADO EN EL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
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E3) FONDOS NO TRIBUTARIOS. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CUARTO
TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
F3) BLOQUEO REALIZADO EN SUPERMERCADOS DE CÓRDOBA CAPITAL POR
PARTE DEL SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
G3) LEY Nº 9375, DE CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H3) PROGRAMA FAMILIAS PARA FAMILIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I3) RUTA PROVINCIAL Nº 6. SITUACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J3) EDIFICIO DEL CENTRO CÍVICO. FALENCIAS. COMPARECENCIA DEL SEÑOR
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA PARA INFORMAR. SOLICITUD.
K3) COOPERATIVAS DE LA PROVINCIA. MODO DE REGULACIÓN Y CONTROL Y
CUMPLIMIENTO DEL CAPÍTULO VI DE LA LEY NACIONAL Nº 20.337. PEDIDO DE
INFORMES.
L3) OBSERVATORIO DEL DELITO Y LA VIOLENCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M3) SITUACIÓN DE COMISARIOS IMPUTADOS DE COHECHO Y COOPERADORAS
POLICIALES EXISTENTES. COMPARECENCIA DEL SR. MINISTRO DE SEGURIDAD
PARA INFORMAR.
N3) LAGO SAN ROQUE. ESTADO SANITARIO. PEDIDO DE INFORMES.
O3) RUTA PROVINCIAL Nº 10. OBRA DE PAVIMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
P3) POLICÍA DE LA PROVINCIA. PERSONAL. EXÁMENES PSICOFÍSICOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q3) GOBIERNO DE CÓRDOBA. PAUTA PUBLICITARIA. DEUDA CON LA EMPRESA
MEDIOS DEL INTERIOR SA. PEDIDO DE INFORMES.
R3) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. CONTRATO CON LA EMPRESA BAIRES FLY
SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S3) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. CONTRATO CON LA EMPRESA BAIRES FLY
SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T3) POLICÍA DE LA PROVINCIA. LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN
DE VEHÍCULOS PARA PATRULLEROS. PEDIDO DE INFORMES.
U3) OBRA “CONSERVACIÓN MEJORATIVA RUTA PROVINCIAL Nº 34 –CAMINO
DE LAS ALTAS CUMBRES– DEPARTAMENTOS: PUNILLA – SANTA MARÍA – SAN
JAVIER”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V3) LAGO DE CRUZ DEL EJE Y CANALES TRANSPORTADORES. CRISIS HÍDRICA.
SOLUCIÓN PREVISTA. PEDIDO DE INFORMES.
W3) EMPRESA COSTA CANDELARIA. PROYECTO TURÍSTICO DEL NOROESTE.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
X3) CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CASA
DEL GOBERNADOR. OBRA DE PARQUIZACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y3) APROSS. CAMBIO EN LAS PRESTACIONES A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
Z3) PARAJE EL QUINCHO, DPTO. CRUZ DEL EJE. OBRAS ANUNCIADAS POR EL
SEÑOR GOBERNADOR. FALTA DE INICIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
A4) HOSPITAL PROVINCIAL SURESTE FLORENCIO DÍAZ, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. FUNCIONAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS HUMANOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B4) DECRETO 1133/10 Y SUS MODIFICATORIOS, RÉGIMEN PROVINCIAL DE
REDETERMINACIÓN DE PRECIOS POR EL RECONOCIMIENTO DE VARIACIÓN DE
COSTOS PARA OBRAS PÚBLICAS. APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C4) AUSENTISMO DOCENTE EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
D4) HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE BELL VILLE. MUERTE DE UN
PACIENTE. PEDIDO DE INFORMES.
E4) SISTEMA DE BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F4) TRATA DE PERSONAS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ACCIONES PARA LA
ERRADICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
G4) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. PROGRAMAS
258, 260, 261, 262 Y 263. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H4) EMPRESAS DEDICADAS A LA AGROINDUSTRIA. MIGRACIÓN DESDE LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
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I4) REVISTA “EN ESTADO. REVISTA DE IDEAS”, DEPENDIENTE DEL GOBIERNO
DE LA PROVINCIA. CREACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J4) PUBLICIDAD “CÓRDOBA. SABE LO QUE HACE”, DEL GOBERNADOR DE LA
SOTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K4) POLICÍA DE CÓRDOBA. UNIDAD DEPARTAMENTAL UNIÓN, EN LA CIUDAD
DE BELL VILLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L4) LAGO SAN ROQUE Y RÍO SAN ANTONIO. PROGRAMA PARA EL
TRATAMIENTO DE ALGAS. PEDIDO DE INFORMES.
M4) OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA AV. RICARDO ROJAS, ENTRE AV. HERIBERTO
MARTÍNEZ Y AV. BODEREAU. PEDIDO DE INFORMES.
N4) MÁQUINAS SLOTS. FUTURAS INSTALACIONES EN EL INTERIOR
PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
O4) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.
CONTRIBUCIONES Y EROGACIONES FIGURATIVAS. INCREMENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
P4) OBRAS PÚBLICAS. AMPLIACIÓN DE PLAZOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q4) PROGRAMA TUTORÍAS DEL INET. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R4) OBRAS EN CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S4) ESCUELAS RURALES. GASTO EN MANTENCIÓN, PERÍODO 2012-1°
TRIMESTRE 2013. PEDIDO DE INFORMES.
T4) PATRULLAS RURALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U4) REVOLUCIÓN DE MAYO. GASTOS POR LA REALIZACIÓN DEL ACTO
CONMEMORATIVO. PEDIDO DE INFORMES.
V4) PROYECTO DE COOPERACIÓN “FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD DEL
MINISTERIO DE FINANZAS DE CÓRDOBA”, ENTRE EL PROGRAMA DE NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO -PNUD- Y EL MINISTERIO DE FINANZAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W4) ESTUDIOS DE TIERRAS DISCRIMINADAS POR SU CAPACIDAD
PRODUCTIVA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X4) SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.
ACCIONES REFERIDAS A LA EXPLOTACIÓN LABORAL Y LA EXTRACCIÓN ILÍCITA DE
ÓRGANOS Y TEJIDOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y4) FEMICIDIOS E IMPLEMENTACIÓN DEL BOTÓN ANTIPÁNICO. PEDIDO DE
INFORMES.
Z4) PLAN PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO DE OBRAS DE GAS Y ENERGÍA
PARA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
A5) PROGRAMA DE CONTROL PARA EVITAR LA EXISTENCIA DE ANIMALES
SUELTOS EN LAS RUTAS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
1 al 53, 55 al 108, 110 al 120, 122 y 126 al 138 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 29º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 29º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
53, 55 al 108, 110 al 120, 122 y 126 al 138 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 29º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9883/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados a la aplicación del Decreto
Provincial Nº 43/12, -Caducidad de todos los permisos para extracción de áridos dentro de la línea de
ribera de los ríos y arroyos-.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
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PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9892/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh, Pereyra, Rista
y Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Banco de la Provincia
de Córdoba va a otorgar préstamos al sector privado al 15% anual de acuerdo a la normativa nacional.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9893/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la implementación de recortes en el boleto
educativo.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9901/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar y Arduh, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a casos de triquinosis en la
provincia y medidas adoptadas para evitar la propagación de la enfermedad.
Comisiones: Salud Humana y de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9916/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Señor Ministro de
Transporte y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las
modificaciones implementadas desde el mes de agosto en el Régimen de Provisión del Boleto Educativo
Gratuito.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10022/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la calidad del
agua del dique Los Molinos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10023/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Matar, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra del
nuevo puente sobre el río Ctalamochita en la ciudad de Río Tercero.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10026/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Ministerio de
Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra de desagüe pluvial en el
barrio Banda Norte de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10034/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el supuesto apremio ilegal contra un
ciudadano en la comisaría de la localidad de General Cabrera el 10 de septiembre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10058/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a los incrementos de las partidas
presupuestarias en publicidad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10197/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las condiciones edilicias de la escuela “General de División Manuel
Nicolás Savio”, de la ciudad de Río Tercero.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10220/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre partidas de sueldos y gastos reservados para el
Gobernador, Vicegobernadora y Ministros.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10225/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre viajes que tiene previsto el Señor Gobernador de
la Provincia por el interior del país y Capital Federal.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10227/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Las Heras, Juárez, Graciela Sánchez,
Montero, Agosti, Leiva y Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
la posible instalación de un casino o sala de juego con slots en la localidad de Santa Catalina, Estación
Holmberg; sobre el plan de tratamiento de adicción al juego o ludopatía y sobre lo recaudado por CET SA
discriminado por año.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10231/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución del Programa Primer
Paso.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10232/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que se entregó primero a los medios de
comunicación, que a la Legislatura, la Ejecución Presupuestaria del Segundo Trimestre del año 2012.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10246/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rista, Arduh y Pereyra, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el destino
de fondos públicos para la promoción de la provincia en distintas ciudades del país.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10250/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Arduh, Matar, Brouwer de Koning y Rista,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se cumplimentó con la
incorporación de 15 jefes de gabinete psicopedagógico, distribución de los mismos y tipo de
profesionales.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10251/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Felpeto, Caffaratti, Bruno y
Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación en la que
se encuentra el envío de fondos a municipios y comunas relativos a los Programas de Niñez y Ancianidad.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10252/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Felpeto, Caffaratti, Bruno y
Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a los eventos realizados en la provincia por parte del Gobierno.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10257/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la demora en terminar las obras del tramo vial
“camino del cuadrado”, entre las localidades de Salsipuedes y Valle Hermoso.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10258/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre monto total destinado a municipios y comunas del departamento Tercero Arriba, en
concepto de Fondos de Emergencias y Desequilibrios y del Programa de Ayuda al Municipio en el período enero septiembre de 2012.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10411/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía no
otorgó la autorización solicitada en junio de 2011 por el municipio de Villa Ascasubi, para la realización de
la obra “Protección y Remodelación de las costas del río Ctalamochita, en el balneario municipal”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10419/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a ingresos y egresos de la Cuenta
Especial destinada a los Consorcios Camineros para la conservación de los caminos de la red firme
natural.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10437/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados a la Agencia Córdoba
Joven.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10438/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre gastos realizados en promoción turística.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10446/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Matar, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre convenios de obras no ejecutadas para
distintos municipios de la provincia.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10447/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se rehabilita el ingreso a la
“Laguna Azul”, próxima a la ciudad de La Calera.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10449/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Yuni, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las gestiones iniciadas por docentes de
Vicuña Mackenna para poder ser beneficiadas por el boleto educativo gratuito.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10336/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Graciela Sánchez y Juárez, por el que
solicita al Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre cantidad, características, funciones
y competencias de las Unidades de Desarrollo Regional (UDER) y sobre cantidad y ubicación de Hogares
de Discapacidad y Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10591/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Juárez, Birri, Agosti,
Cabrera, Del Boca y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a la Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales del Ministerio de Desarrollo
Social en barrio Ampliación Los Filtros.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10594/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Birri, Lizzul y Del Boca,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
distintas partidas del Fondo No Tributario.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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10595/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Birri, Lizzul y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
distribución de los fondos de Tasa Vial Provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10596/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Birri, Lizzul y Del Boca,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
la Partida 764, Prevención y Lucha contra el Fuego -Cuenta Especial 8751- y a la Partida 17 del Fondo No
Tributario
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10611/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Del Boca, Cabrera, Agosti
y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
relacionados a la recaudación del Fondo No Tributario, Partida 31, Multas de Tránsito.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10612/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Del Boca, Cabrera, Agosti
y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
relacionados a la obra “Construcción nuevo edificio para el IPEM Nº 325”, de barrio Argüello Lourdes,
departamento Capital.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10613/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Del Boca, Cabrera, Agosti y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la
obra “Centro de Interpretación de la provincia de Córdoba-Construcción del edificio, archivo histórico, faro y
espacio exterior”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10617/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las razones de la no apertura de concursos para escalafón de
profesionales en los distritos del departamento Marcos Juárez de la Policía Provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10668/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Birri, Roffé, Del Boca y Cabrera,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
posibles deudas de la APROSS, con instituciones y empresas que prestan servicios a personas
discapacitadas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10693/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Arduh, Felpeto, Pereyra, Rista,
Vagni, Yuni, Bruno, Matar y Caffaratti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos relacionados al Seguro Multirriesgo de Trigo - Campaña 2011 tomado
con Nación Seguros.
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Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10709/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del
hospital San Antonio de Padua, de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10713/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Ministerio de
Administración y Gestión Pública (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al plan de
alimentación del PAICor.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10716/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Felpeto, Vagni y
Bruno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la empresa que tiene a su cargo el sistema de captación de apuestas de juego de quiniela de
la Lotería de Córdoba SE.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10885/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al costo total y desagregado por kilómetro
de la obra Autovía Córdoba-Río Cuarto en los tramos en ejecución y sobre posibles incrementos.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10886/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Señor Ministro Jefe de
Gabinete (Art. 102 CP), informe sobre la posible instalación de slots en las localidades de San Pedro, Manfredi
y Cruz del Eje, sobre el tratamiento y presupuesto destinados a la ludopatía y sobre monto total recaudado por
la empresa CET SA por año.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10897/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP) informe sobre diversos aspectos referidos al accionar policial en un procedimiento
desarrollado en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10898/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Señor Ministro de
Seguridad (Art. 101 CP), para que informe en referencia a un hecho policial acontecido el 8 de febrero en
la ciudad de Laboulaye y sobre la enseñanza impartida en las Escuelas de Policía.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10900/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
situación de los embalses de la provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10903/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la eliminación de árboles en la zona del canal de las Cascadas
y si la empresa contratista solicitó la autorización correspondiente.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10918/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas adoptadas o a adoptar ante diversos
hechos de violencia producidos en la ciudad de Unquillo y zona.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10926/L/13
Proyecto de Resolució: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión Cívica Radical, por el que
cita al Señor Ministro de Finanzas al recinto de la Legislatura (Art. 101 CP), para que informe sobre
aspectos vinculados con la ejecución de los gasoductos troncales del sur provincial.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10934/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento y al
financiamiento estatal del hogar geriátrico privado “El Sol” de la ciudad de Malvinas Argentinas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10936/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se prevé mecanismo de diferimiento en el pago a pasivos provinciales
del año 2013 no contemplado en la Ley Nº 10.078 de Fortalecimiento del Sistema Previsional.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10952/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el motivo de la demora en la terminación de la obra del IPEM
Nº 193 “José María Paz” de la ciudad de Saldán, departamento Colón.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10956/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al aporte que el Ministerio
de Desarrollo Social realiza a la Asociación Civil La Botellita; y adjunte listado de todos los comedores a
que asiste.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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10962/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión Cívica Radical, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
situación de los niños y adolescentes alojados en instituciones dependientes de la SENAF.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10963/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión Cívica Radical, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del vencimiento del mandato del
Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, de conformidad con la Ley Nº 9396.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10967/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en qué estado se encuentra la disputa legal por la
medida cautelar que ordenó suspender las retenciones de la Coparticipación Nacional a la Provincia,
respecto de la deuda por emisión de bonos de la EPEC destinados a la construcción de la Central Pilar.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10968/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Agosti, Graciela Sánchez, Montero,
Clavijo y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al convenio entre la provincia y la empresa Electronic Data Systems EDS de Argentina
SA, ratificado por la Ley Nº 9394.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10969/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Agosti, Graciela Sánchez, Montero,
Clavijo y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9232, de beneficios fiscales a call center y web hosting.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10970/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Agosti, Graciela Sánchez, Montero,
Clavijo y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al convenio entre la provincia y la empresa GAMELOFT Argentina SA, ratificado por Ley
N° 9473.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10971/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Agosti, Graciela Sánchez, Montero,
Clavijo y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al convenio entre la provincia, la municipalidad de Córdoba y la empresa Motorola,
firmado en el año 2001 y reformulado en el 2004.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10976/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Roffé, Juárez y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posible adjudicación
de las obras de repavimentación de la Ruta Provincial Nº 3 en el tramo que une las ciudades de Bell Ville
y Justiniano Posse.

2140

PODER LEGISLATIVO – 27ª REUNION – 14-VIII-2013
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11027/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los
anuncios de obras en materia de calidad educativa de la provincia realizados por el Señor Gobernador.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11028/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los anuncios de obras en
materia de salud para la provincia realizados por el Señor Gobernador.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11029/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los anuncios en
materia de salud estableciendo la atención de 24 hs. durante 120 días de los centros asistenciales de la ciudad
de Córdoba, realizados por el Señor Gobernador.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11030/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los
anuncios en materia de infraestructura educativa de la provincia realizados por el Señor Gobernador.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11042/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que solicita al
Señor Ministro de Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con supuestos
abusos policiales en las Comisarías de Río Segundo y Pilar, y la remisión de estadísticas de detenciones
efectuadas por la aplicación del Código de Faltas en la Departamental Río Segundo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11050/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de situación en la financiación y proyectos sociales que
se instrumentan en la ciudad de Villa María en asistencia a niños, adultos mayores y familias.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11064/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Montero y Juárez, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
aplicación de la Ley Nº 5389 -Patronato de Presos y Liberados-.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11072/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a hechos de inseguridad ocurridos en
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la Avenida Circunvalación en proximidades al cruce con la Autopista Córdoba-Pilar, en la zona de Villa
Boedo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11080/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh y Matar, por el
que cita al Señor Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), para que informe a la Comisión de Economía,
Presupuesto y Hacienda sobre los ajustes impositivos al sector rural.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11081/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si está previsto pavimentar los 19 km que unen las
localidades de Río de Los Sauces con Elena.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11082/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los criterios a utilizar en la entrega de kits de viviendas en el
interior y distribución de los lotes del banco de tierra.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11216/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de los equipos del Hospital de Niños.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11242/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la situación sanitaria
en la que viven los presos en la Unidad Penitenciaria de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11243/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas a adoptar por la destrucción de
viviendas en la ciudad de La Calera originadas por el desagüe pluvial proveniente del ensanche de la Ruta
Provincial E-55.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11244/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe el propósito de exigir a los propietarios de
terrenos en ambos lados de la Autovía Córdoba-Río Ceballos -Ruta Provincial E-53-un retiro de 15 metros
de frente para la construcción de calles colectoras y dársenas de estacionamiento.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11246/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que la localidad de Carnerillo no posee móvil policial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11258/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Roffé, Del Boca y
Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con la publicidad del Boleto Educativo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11263/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Servicio Penitenciario
Provincial, tanto en lo que respecta a reclusos como al personal penitenciario.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11267/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Señor Ministro de
Seguridad (Art. 102 CP), informe si tiene conocimiento de la falta de un móvil policial para patrullaje en
la localidad de Carnerillo, departamento Juárez Celman, indicando las causas y las medidas a adoptar
para resolver esta situación.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11269/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la Ejecución de la Ley N°
10.081 -Tasa Vial Provincial- correspondiente al año 2012.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11270/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución
presupuestaria del cuarto trimestre del año 2012 de Fondos No Tributarios.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11271/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al bloqueo en
supermercados de Córdoba, por parte del sindicato de choferes de camiones realizado del 24 de marzo al
1 de abril.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11278/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº
9375 de creación de la Universidad Provincial.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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11290/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Felpeto y Pereyra, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
Programa Familias para Familias.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11293/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 decisión tomará respecto a la Ruta Provincial Nº 6.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11294/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita la
comparecencia del Señor Ministro de Infraestructura a la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y
Comunicaciones (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las falencias del edificio del Centro Cívico.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11442/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Clavijo y Montero, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe modos de regulación y control sobre las
cooperativas de la provincia según lo estipulado en el Capítulo VI de la Ley Nacional Nº 20.337.
Comisión: Cooperativas y Mutuales
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11444/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo, Roffé, Del Boca y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al Observatorio del Delito y la Violencia dependiente del Ministerio de Seguridad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11445/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Del Boca, Agosti, Roffé y Juárez,
por el que solicita la comparecencia del Señor Ministro de Seguridad (Art. 101 CP), para que informe
sobre la situación de los comisarios de las comisarías 1ª, 9ª y 10ª imputados de cohecho y acerca de
cooperadoras policiales existentes.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11448/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Felpeto, Rista, Pereyra, Vagni, Yuni,
Bruno y Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado
sanitario del Lago San Roque.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11449/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Felpeto, Yuni, Bruno, Vagni, Pereyra,
Arduh y Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la obra de pavimentación de la Ruta Provincial Nº 10, especialmente en los tramos
Oliva-Colazo y Matorrales - Villa del Rosario.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 96
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11450/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Leiva, Birri, Fonseca, Juárez, Clavijo,
Montero, Roffé, Lizzul y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a exámenes psicológicos que se toman a quienes ingresan al cuerpo
policial, ingresantes de los años 2012 y 2013 y sobre el estado que revestía el Señor Rodrigo Gallardo
dentro de la fuerza.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11456/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si mantiene alguna deuda con la empresa Medios del Interior SA, responsable
del periódico La Mañana de Córdoba y medios con los que tiene pauta publicitaria.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11461/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a contratos entre la provincia y la
empresa Baires Fly SA.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11464/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la contratación por parte
de la provincia a la empresa Baires Fly SA, de un avión privado para uso oficial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11465/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del Boca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la licitación pública
para la adquisición de cien vehículos destinados a patrulleros de la policía.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11466/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
ejecución de la obra “Conservación Mejorativa Ruta Provincial Nº 34 – Camino de las Altas Cumbres –
departamento Punilla – Santa María – San Javier.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11468/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe qué solución prevé el Ministerio de Agua, Energía y
Ambiente, para el lago de Cruz del Eje y sus canales transportadores ante la crisis hídrica.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11469/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe estudio de impacto ambiental en el proyecto
turístico del noroeste de la empresa Costa Candelaria.

2145

PODER LEGISLATIVO – 27ª REUNION – 14-VIII-2013
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11470/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la obra
de parquización de la terraza de la casa del gobernador en el Centro Cívico del Bicentenario de la ciudad
de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11529/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las causas del cambio en las prestaciones realizadas en
la APROSS respecto a las personas con discapacidad.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11530/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se iniciaron las obras
anunciadas por el Señor Gobernador en el paraje El Quicho, departamento Cruz del Eje.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11534/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Fonseca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, infraestructura y recursos
humanos del Hospital Provincial Sureste Florencio Díaz de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11541/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Graciela Sánchez y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la aplicación del Decreto Nº 1133/10 y sus modificatorios, “Régimen Provincial de
Redeterminación de Precios por el Reconocimiento de Variación de Costos para Obras Públicas”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11615/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre ausentismo docente en los años 2011 y 2012, sobre licencias por
largo tratamiento y políticas implementadas al respecto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11629/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la muerte de un paciente el día 7 de abril internado
en el Hospital José Antonio Ceballos, de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11641/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre el sistema de Boleto Educativo Gratuito en los
años 2012 y 2013.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11642/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe acciones llevadas a cabo para erradicar la
trata de personas en el territorio provincial.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11817/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se están ejecutando los Programas 258, 260,
261, 262 y 263 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11818/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de empresas dedicadas a la agroindustria que migraron de la
provincia y medidas tomadas o a tomar para evitar la misma.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11839/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la creación de la revista “En Estado. Revista
de Ideas” del Gobierno de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11841/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con la publicidad
“Córdoba. Sabe lo que Hace”, del Gobernador De la Sota.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11852/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación edilicia de la Unidad Departamental Unión
ubicada en la ciudad de Bell Ville, obras realizadas y planificadas conforme el convenio firmado por el
Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la Municipalidad.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11853/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe o está en marcha un programa para el
tratamiento de algas en el lago San Roque y en el río San Antonio.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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11854/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por lo que no se reinició la obra de
ampliación de la Av. Ricardo Rojas, entre Av. Heriberto Martínez y Av. Bodereau.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 122
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
PUNTO 126
Pedido de Informes – Artículo 195
11945/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Del Boca, Clavijo
y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones que justifican
incrementar las Contribuciones y Erogaciones Figurativas del Presupuesto del Ministerio de
Infraestructura.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 127
Pedido de Informes – Artículo 195
11946/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Juárez, Clavijo, Del Boca
y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la ampliación de plazos en obras públicas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 128
Pedido de Informes – Artículo 195
11947/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca, Del Boca y Roffé, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos de la suspensión del
Programa Tutorías del INET, posible reemplazo del mismo y si existen deudas del ciclo lectivo 2012.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 129
Pedido de Informes – Artículo 195
11954/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Juárez y Del Boca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a obras de
construcción, inspecciones realizadas y siniestralidad en las mismas en los años 2012 y 2013.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 130
Pedido de Informes – Artículo 195
11955/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el gasto realizado en la mantención de escuelas rurales en el año
2012 y el primer trimestre de 2013.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 131
Pedido de Informes – Artículo 195
11956/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a gastos en la mantención de patrullas
rurales en el años 2012 y 1º trimestre de 2013, cómo se divide el patrullaje rural y detalle de móviles y
agentes afectados.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 132
Pedido de Informes – Artículo 195
11957/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Juárez, Clavijo, Roffé,
Del Boca y Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
detalladamente sobre los gastos que insumió la realización de los festejos por la Revolución de Mayo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 133
Pedido de Informes – Artículo 195
11958/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo, Montero, Roffé y
Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a
proyectos acordados entre el Ministerio de Finanzas y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 134
Pedido de Informes – Artículo 195
11961/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si dispone de estudios de tierras discriminadas por su capacidad
productiva y cómo se realizó el mismo.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 135
Pedido de Informes – Artículo 195
11977/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de acciones preventivas realizadas por la Secretaría de
Atención y Prevención de la Trata de Personas, referidas a la explotación laboral y extracción ilícita de
órganos y tejidos.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 136
Pedido de Informes – Artículo 195
11978/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la implementación del botón
antipánico y cantidad de femicidios ocurridos en la provincia en el primer semestre del año 2013.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 137
Pedido de Informes – Artículo 195
11980/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un plan provincial para el desarrollo de obras
de gas y energía para los nuevos emprendimientos inmobiliarios en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 138
Pedido de Informes – Artículo 195
11982/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un programa de control para evitar la presencia
de animales sueltos en las rutas y qué dependencia de seguridad lo lleva a cabo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-12LEY 10.060, DE TRATA DE PERSONAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión
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Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde dar tratamiento al punto 121 del Orden del
Día, proyecto 9552/L/12.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: el proyecto que estamos tratando tomó estado
parlamentario a fines de julio de 2012, es decir, hace un poco más de un año, el mismo
tiempo que ha transcurrido sin que obtengamos respuesta alguna desde el Poder Ejecutivo
provincial.
Concretamente, señor presidente, se trata de un proyecto de resolución por el cual
solicitamos al Ejecutivo provincial que informe sobre diversos aspectos que están vinculados
a la aplicación de la Ley 10.060, Ley de Lucha contra la Trata de Personas.
Dentro de lo que nosotros preguntamos están los temas sobre procedimientos
realizados, cantidad y ubicación de locales clausurados, partidas presupuestarias, entre otros
tantos que hemos planteado en el pedido de informes, y lo hicimos, precisamente, en el
momento en que empezó a aplicarse la ley, en los días en que por los medios de prensa nos
enterábamos de que se cerraban locales donde se ejercía la prostitución.
¿Qué nos motivó a presentar este proyecto? Fue la necesidad concreta de conocer los
resultados de la aplicación de la mencionada ley, que desde el radicalismo acompañamos
sosteniendo que era una decisión política correcta, que si bien no cambiaba las realidades
trágicas producto de las ambiciones y falta de valores humanos, avanzaba en el combate de
acciones delictivas que violaban derechos individuales. Pero, a la vez, alertábamos al
Gobierno provincial que, luego de sancionada la norma, debía ir más a fondo creando
programas de prevención, planes de contención para las víctimas y sus familias.
Todo esto, señor presidente, lo sostenemos hoy, a más de un año de sancionada la
ley. Pero, en razón del tiempo transcurrido hasta la fecha, consideramos de vital importancia
que el Poder Ejecutivo provincial ponga en conocimiento de esta Legislatura cuáles fueron los
resultados de la aplicación de lo normado en esta materia.
Queremos saber cuáles fueron los resultados que se obtuvieron, y a eso no sólo nos
faculta el Reglamento Interno, señor presidente, sino también la Constitución provincial en
cuanto a lo que es recabar informes: es preciso obtener esta información oficial para el mejor
desempeño de nuestro mandato como legisladores, más aún cuando afecta a una
problemática tan profunda y sensible como es la trata de personas.
Nos parece muy lógico dejar clara nuestra intención al presentar este proyecto,
porque no lo hicimos para poner “palos en la rueda” al oficialismo; para nosotros es una
cuestión de esencia republicana vinculada a la transparencia y a la publicidad de los actos de
Gobierno, y es por eso que venimos hoy a enfatizar la importancia que tiene para la función
legislativa y para el trabajo de los 70 legisladores que el Ejecutivo nos responda.
Además, le voy a decir que mientras esperábamos la respuesta fuimos tomando
contacto con distintos ciudadanos vinculados a organizaciones que trabajan en la prevención
y lucha contra la trata, quienes coincidieron en que la actividad del Estado no se puede
agotar simplemente en la prevención. y que si este Gobierno tomó la decisión política de
enfrentarse a las mafias debe ser consecuente y sostenerla en el tiempo. Sabemos que es
difícil, pero todos lo acompañamos en su momento.
De estas entrevistas también pudimos recabar información sobre distintas falencias
que tiene la aplicación de la norma; por ejemplo, la acción de la Secretaría se ve muy
limitada porque le haría falta una fuerza de seguridad específica, dependiente de la misma. el
no tenerla genera dificultades para poder operar, más aún cuando parece haber policías
implicados.
De lo que informalmente recabamos, más los datos obtenidos por distintas
investigaciones que llevaron adelante los medios de prensa, nos quedó la sensación de que el
respaldo político es insuficiente y que el esfuerzo, el trabajo y la voluntad de quien lleva
adelante la Secretaría no alcanza. Lo anunciado y concretado hasta entonces se orienta más
a la propaganda política que a combatir el flagelo, por lo que consideramos que debe
avanzarse en concretar lo fijado en la ley y que hasta el momento no se ha cumplido.
Podemos decir que está faltando cumplir con el artículo 7º de la ley de creación de la
Comisión Provincial de Lucha Contra la Trata de Personas. Me animo a afirmar contundente y
rotundamente que esta comisión es la columna vertebral de la ley, y mientras no exista no se
van a poder cumplir los objetivos planteados por la norma; además, es esa la comisión que
les abre las puertas a las entidades que están comprometidas, que tienen experiencia en la
materia como lo son las ONG que vienen trabajando desde hace mucho tiempo en este tema.
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Me pregunto: ¿qué pasa?, ¿no queremos que participen?, ¿acaso incluimos el artículo
7º de la ley para quedar bien? No quiero pensar que lo que estoy diciendo es la realidad.
Tampoco debemos dejar de instar a la Nación a que avance en la lucha efectiva contra
la trata. Pero, más allá de ello, es necesario que la Legislatura conozca cuál es la realidad de
la problemática sobre la trata de personas en la Provincia de Córdoba, porque una cosa es lo
que podemos estar diciendo en este recinto y entre estas paredes, y otra cosa muy distinta
es lo que está pasando afuera.
Por su intermedio, señor presidente, solicito a todos los bloques que integran esta
Legislatura que aprueben este proyecto, que lo hagan en procura de la lucha real contra este
flagelo, que sería la única manera en que estaríamos cumpliendo con todo lo que se dijo en
este recinto el día que se aprobó la ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: de acuerdo a lo manifestado por la legisladora
Matar, nos hemos comunicado con la Secretaría y se ha remitido una serie de datos que
responden a este pedido de informes y a un sinnúmero de pedidos de otros bloques que
esperamos satisfacer.
Para ser precisa, voy a especificar de qué se trata, qué acciones se están
implementando y que fueran planificadas desde la Secretaría de Asistencia y Prevención de la
Trata de Personas, que fue creada hace exactamente un año y dos meses; además, se
aprobó la Ley 10060, que fue reglamentada por el Decreto 582 del año pasado.
La primera resolución que emitió esta Secretaría fue la creación de tres Programas: el
de Asistencia a Personas Explotadas Sexualmente; el de Asistencia a Personas Explotadas
Laboralmente, y otro de Prevención y Asistencia a Víctimas de la Trata de Personas, tendiente
a la concientización y sensibilización sobre el tema.
La segunda resolución que emitió esta Secretaría fue para implementar un programa
de ayudas económicas y becas para asistir a las víctimas beneficiarias de los tres programas
mencionados anteriormente, creado por el Decreto 1625 del año pasado, dictado por el
Gobernador. Este beneficio se hace extensivo tanto a víctimas como a organizaciones no
gubernamentales con personería jurídica que tengan como misión abordar la problemática de
la trata de personas. Queremos aclarar que las ayudas económicas y las becas se otorgan
previa intervención de los equipos interdisciplinarios con los que cuenta la Secretaría y con
posterior rendición de cuentas y contralor del Tribunal de Cuentas, como corresponde.
También queremos aclarar que las víctimas pueden tramitar estas ayudas
personalmente –individualmente, o mediante representante legal si fueran menores- ante la
Secretaría, que se encuentra en Avenida General Paz 70, en el 7º piso, de esta ciudad de
Córdoba.
También quiero expresar que en caso de extrema urgencia por los procedimientos que
se realizaron, se puede omitir total o parcialmente el trámite para la entrega de estos
beneficios, de acuerdo al caso y a la circunstancia. Hasta el momento se han otorgado
1.115.000 pesos para víctimas rescatadas que fueron en total, contabilizadas hasta el 1º de
julio, 587 víctimas de explotación sexual y laboral, de las cuales 493 son argentinas y 94 son
extranjeras; del total, 496 son víctimas de trata y explotación sexual y el resto -45- son de
trata y explotación laboral, y 18 de las personas encontradas son menores; es decir, la
mayoría por trata sexual, el resto por trata laboral.
A un año de vigencia de la Ley 10060 y del funcionamiento de la Secretaría, se
cerraron 238 prostíbulos en todo el territorio provincial. Esto significa –para ser claros- que se
clausuraron 158 prostíbulos -hasta el 15 de junio de 2012, 103 se cerraron espontáneamente
desde la sanción de la ley, y 55 fueron clausurados en el primer procedimiento masivo
realizado los días 15, 16 y 17 de ese mes por la Policía de la Provincia, en conjunto con la
Secretaría-, y 80 prostíbulos se cerraron con posterioridad a la sanción de la norma.
Tengamos presente que la Ley 10060 se publicó en el Boletín Oficial el 8 de junio de 2012,
que se reglamentó exactamente seis días después –el 14 de junio- e inmediatamente
empezaron a realizarse los operativos los días 15, 16 y 17.
En esto hay que destacar que la Ley 10060 no es una ley meramente declarativa de
principios y de buenas intenciones; la realidad es que demostramos que es una ley
programática y operativa, puesto que en el artículo 1º -recordemos que la tratamos y
aprobamos en esta Legislatura- se prohíbe la instalación, funcionamiento, regenteo,
sostenimiento y explotación, bajo cualquier forma o modalidad o denominación, de
whiskerías, boites, cabarets o locales de alterne; que en su artículo 2º se dispone la
inmediata clausura en todo el territorio provincial; que en la reglamentación se dispone
claramente que el órgano de aplicación del artículo 2º es la Policía de la Provincia de
Córdoba. Además, se iniciaron 169 causas judiciales: 118 en la Justicia Provincial y 51 en la
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Justicia Federal, de las cuales 40 eran por trata con fines de explotación sexual y 11 por trata
con fines de explotación laboral.
Acá quiero detenerme y explicar cómo es el procedimiento de la Secretaría -puesto que
nos consultaban acerca de los procedimientos- para llegar a los resultados que mencionamos.
La Secretaría nunca actúa de oficio, sin previa denuncia a la Justicia Provincial o a la Justicia
Federal, según el caso; a la Provincial en los presuntos delitos de explotación sexual o
prostíbulos encubiertos y, eventualmente, a los Juzgados de Faltas por contravenciones, y a
la Federal cuando pudiera haber delito de trata; nunca la Secretaría actúa sin orden librada
mediante oficio judicial. Hay casos en los que la Justicia requiere intervención para asistir a
las víctimas, incluso hubo operativos donde participaron los equipos interdisciplinarios de la
Secretaría junto con la Policía al momento del rescate de las víctimas.
Respecto de las denuncias -esto también es interesante rescatarlo- la Secretaría toma
conocimiento a través del teléfono 0810, que se creara mediante el Decreto 364 del año
pasado, o por denuncia personal a la Secretaría. Por ejemplo, al no existir más los cabarets o
los clubes nocturnos, el delito se trasladó a los departamentos privados o viviendas, y son los
vecinos los que denuncian la existencia de estos lugares clandestinos; debemos decir que las
denuncias tienen un ciento por ciento de veracidad, es decir que la gente cuando llama no
miente, como puede ocurrir en otras denuncias por un incendio, una bomba, etcétera.
Además, se realizaron 16 denuncias ante la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de
Oferta de Comercio Sexual, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.
Recordemos que el 14 de mayo se firmó el Decreto 365, por el que esta Provincia
adhirió a los postulados establecidos en la prohibición dispuesta por el artículo 1º del Decreto
936, de la Presidenta de la Nación, relativo al famoso “Rubro 59”, ampliándolos, pues nuestro
decreto prohíbe en todo el territorio provincial la publicidad, propaganda y difusión de las
casas de masajes, agencias de acompañantes, etcétera.
Por otra parte, desde la Secretaría se firmaron un sinnúmero de convenios con otras
reparticiones como, por ejemplo, con el Ministerio de Educación para incorporar a la currícula
escolar los contenidos relativos a la trata de personas estipulados por el artículo 8º de la Ley
10060, en todos los niveles y modalidades. Esto corresponde a un eje central que para
nosotros es política pública -y que implementa la Secretaría-: la capacitación en las escuelas
e institutos educativos de toda la Provincia. Este es un cambio cultural a los fines de que
comprendamos el impacto nocivo que tiene el consumo de prostitución, y va en armonía, por
supuesto, con la normativa nacional e internacional al respecto y en materia de derechos
humanos.
Por otro lado, se firmó un convenio con la Agencia Promoción de Empleo y Formación
Profesional de la Provincia de Córdoba, a cargo del doctor Grosso; además, se firmó un
convenio marco con el Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la Provincia y la Unión
Industrial de Córdoba, por el cual ya muchas de las víctimas están trabajando.
Recordemos que el rescate de una víctima no es un proceso fácil, pasa por distintas
etapas de recuperación, para luego terminar insertándose en el mercado laboral, es un
proceso gradual; entendamos la gradualidad en esto.
Aparte, se inauguró el primer refugio estatal. No existen antecedentes en otras
provincias de la República Argentina ni en países limítrofes de la existencia de un albergue
para víctimas de las redes de trata a cargo de una administración provincial, en este caso. Me
tocó conocerlo junto con la señora Vicegobernadora en el momento de su inauguración –el 7
de marzo-: tiene 1.200 metros cuadrados cubiertos, tiene una capacidad para 50 personas,
habitaciones y baños individuales, consultorios médicos, salas para cuidados infantiles, un
equipo interdisciplinario que está todo el tiempo allí; la inversión total que se realizó fue de
medio millón de pesos.
Conclusión y balance: a lo largo de este primer año de vigencia de la ley y de
funcionamiento de la Secretaría se asistió a casi 600 víctimas, la mayoría de las cuales eran
argentinas y el resto –casi 100- extranjeras; se liberaron cerca de 45 personas víctimas de
trata de explotación laboral; en el sur se rescataron 86 víctimas de trata, la mayor cantidad
fue en Río Cuarto –exactamente 46- seguido por Villa María -con 15 víctimas-, luego Mattaldi,
Alejandro Roca, Marcos Juárez, Ucacha, Adelia María, Río Tercero, San Basilio, Canals y
Jovita.
Esa Secretaría este año cuenta con un presupuesto de poco más de 9 millones de
pesos, la mitad del cual -4.500.000 pesos- está orientado a ayudas económicas, a becas, a
reinserción social y a capacitación laboral, mientras que el resto está orientado a la
constitución de equipos especializados -todos dependientes del Estado-, exactamente un
millón doscientos se destina para técnicos y profesionales de capacitación.
Concretamente, estamos hablando de una intensa lucha, puesto que todos los días esa
Secretaría se encuentra con mujeres esclavizadas, las que son atendidas por un equipo de 40
profesionales entre psicólogos, médicos, abogados, trabajadores sociales, acompañantes
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terapéuticos, empleados de la Provincia de Córdoba que están siendo capacitados en una
materia que hasta el ante año pasado no se visualizaba como necesaria sino a partir de la
sanción de la ley y de la creación de esta Secretaría que, además, adquirió rango de
ministerio, puesto que depende directamente del Gobierno de la Provincia de Córdoba en la
persona del Gobernador José Manuel De la Sota.
No quiero detenerme más, si es que satisfacen las respuestas. Solamente deseo aclarar
Queremos dejar en claro que para nosotros la explotación sexual y la trata van de la mano,
ya que la trata se nutre del consumo de la prostitución. Somos conscientes de que esto es un
proceso, de que con esta ley y con el cierre de los cabarets no alcanza para acabar con las
redes de trata, pero también es cierto que constituye un gran avance a fin de que estos
carteles no adquieran poder en el territorio de la Provincia de Córdoba.
Si alguien considera que hay que agregar algo a lo manifestado, estamos a su
disposición.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: es para adelantar el voto positivo del bloque del
Frente Cívico en función de que ya hemos presentado cuatro proyectos en relación al tema
del funcionamiento de la Secretaría Asistencia y Prevención de la Trata de Personas. Uno de
ellos data más o menos de la fecha del que hoy estamos considerando –o tal vez anterior-;
otro es del mes de diciembre, en el cual pedíamos que concurra la Secretaria de Asistencia y
Prevención, abogada María Amelia Chiofalo; otro tiene fecha de mayo del corriente año, y el
último corresponde al mes de julio, también de este año.
He escuchado atentamente la exposición de la legisladora Fernández y considero que
sería sumamente importante que el oficialismo accediera a que la Secretaria Chiofalo
concurra a la comisión respectiva para poder aclarar algunas cuestiones, ya que se han
generado algunas dudas a partir de las palabras vertidas por la legisladora preopinante.
Coincido con la legisladora Fernández en que la lucha contra la trata es una lucha diaria
y compleja porque va de la mano del narcotráfico, del juego y muchas veces del poder
político. En tal sentido, hace pocos días, en un diario de la Ciudad de Villa María, una
representante de una organización no gubernamental muy vinculada a la lucha contra la trata
-y que esta Legislatura ha destacado- puso sobre la agenda pública una discusión a la que
recién hacía referencia la legisladora preopinante, y que me parece que sería importante
tener con la Secretaria Chiofalo.
Dentro del mismo Gobierno tenemos, por un lado, una Secretaría de Lucha contra la
Trata que refleja, aparentemente, los números vertidos en la exposición de la legisladora
Fernández, y se reconoce que es una lucha diaria ya que la explotación va tomando nuevas
formas; por otro lado, tenemos un Ministro de Seguridad que afirma que en esta Provincia no
hay más trata. Si no hay más trata ¿para qué tenemos una Secretaría? Eso pone en evidencia
que pareciera ser que con algunas acciones de marketing algún ministro quiere presentar a
esta lucha cotidiana como si fuera un logro conquistado para siempre. Esto es riesgoso
porque este ministro tiene bajo su órbita una de las patas más importantes en esta lucha,
como es la Policía de la Provincia de Córdoba. Por lo cual -sin entrar en detalles que, por
supuesto, vamos a mirar con detenimiento-, más allá del tratamiento puntual de este
proyecto, sería sumamente importante, interesante –y así lo pedimos-, que la Secretaria
Chiofalo concurra a esta Legislatura para que podamos debatir, en un marco de respeto y de
sinceridad, sobre cuál es el tipo de ayuda socioeconómica que se da, por ejemplo.
No nos alcanza con que nos digan que es un millón, cuando todos sabemos que ha
habido denuncias, incluso públicas, que tenían que ver con los trabajos o las acciones de
inserción laboral que se les estaba ofreciendo. También ha habido denuncias públicas con
relación a los profesionales que trabajan allí que estarían bajo la condición de
monotributistas.
En fin, hay una serie de cuestiones que nos parecen centrales.
Más allá de la buena voluntad y de la buena información que reconocemos puede tener
la legisladora Fernández, sería oportuno, en primer lugar, que se aprueben los pedidos de
informes y, si esto no fuera posible, que el oficialismo convocara a la Secretaria de Lucha
contra la Trata para poder explayarnos.
Nada más.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Gracias, señor presidente.
La legisladora Matar es la autora del proyecto y me ha incluido como coautor para que
la acompañe, por lo tanto, quiero hacer algunos aportes sobre cuál es el sentido de este
pedido.
Este proyecto se aprobó por unanimidad, señor presidente, por lo tanto, nuestro bloque
tiene el derecho de conocer cómo marcha esta nueva ley.
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Aparte de lo que dijo la legisladora Alejandra Matar, habría dos temas en los cuales
todavía seguimos con dudas. Hubiese sido muy importante no llegar a este debate sin tener
la información, en su momento, para poder rediscutirla.
La legisladora del oficialismo habló del artículo 8º de la ley, que dice que hay que
incorporar como contenido curricular en las escuelas provinciales el estudio de todos los
aspectos que hacen a la trata de personas. A la vez, en aquel momento, se decía que esta
iniciativa no fue propiciada por el bloque de la mayoría, sino que fue un anexo aportado por
los demás bloques parlamentarios; por eso, con más razón, queremos saber la marcha de la
aplicación de este artículo.
Se decía, en aquella oportunidad: “todos reconocemos a la educación como un
elemento sustantivo para la prevención y concientización de la sociedad respecto al tema de
la trata de personas. En tal sentido, las instituciones educativas son un espacio en donde se
propicia la circulación de la palabra, se posibilita la reflexión, se estimula el pensamiento
crítico y se aportan los conocimientos científicos valorados socialmente; por lo tanto, las
instituciones educativas son el espacio apropiado para la formación de los ciudadanos
comprometidos con la realidad y con los más altos valores humanos”.
Además, se decía que el Ministerio de Educación ya tenía previstos convenios de
cooperación con la Secretaría de Lucha contra la Trata. Hace un año, señor presidente, la
legisladora preopinante hablaba de un convenio, pero no lo hemos visto, no nos consta, no
sabemos cómo es. Por eso, solicitamos que nos aclare en qué consiste este convenio de
cooperación que se firmó y, si es posible, cómo fue firmado y si se ha cumplido parte de ese
convenio firmado.
Por otro lado, señor presidente, no coincide lo que escuchamos con lo que se nos ha
informado. Desde la Justicia Federal informaron que en la Provincia de Córdoba apenas había
11 causas que se investigan, referidas a delitos de trata con fines de explotación sexual, que
fueron iniciadas a partir de la promulgación de esta ley, y los datos que nos da la Secretaría
son distintos. Por lo tanto, sería importante conocer por qué hay distinta interpretación o
distintos números, ya que varios jueces y fiscales de la Justicia Federal dicen que los números
son totalmente distintos, que son muy poquitos los casos derivados de la Ley 10060 y que
“se cuentan con los dedos de la mano”, de acuerdo con lo que dice un fiscal.
Por lo tanto, estas dudas que nos quedan, que dan sentido a la presentación de este
proyecto, nos hacen ver que sería muy importante que la Secretaria se presente en la
comisión e informe, oportunamente, sobre estos aspectos que hacen a la marcha de la Ley de
Trata que fue –como dije al principio- aprobada por todos los bloques.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: realmente le agradezco a la legisladora Fernández; me
consta que ha trabajado el tema, y mucho. En el período, anterior fue una de las legisladoras
que más aportó a toda esta temática, junto con la Secretaria Chiofalo, que también es
legisladora en este período en uso de licencia.
Conocemos los programas que se están llevando adelante. Respecto de la duda que le
quedaba a la legisladora acerca de si fueron respondidas nuestras dudas, le digo a través
suyo, señor presidente, que fueron evacuadas algunas de nuestras dudas, pero otras no.
Desde este bloque también quedan otros pedidos de informes que también fueron
presentados con posterioridad, que avanzan sobre la explotación laboral, que tampoco fueron
respondidos.
Como recién dijo el legislador preopinante de mi bloque, para nosotros es oportuno, es
necesario y sería muy importante para aclarar muchas cosas que hoy están bajo un manto de
dudas y sospechas sobre estos temas, que invitemos, que le solicitemos a la Secretaria
Chiofalo que tenga la deferencia de venir a la comisión a mantener un intercambio de ideas
con el resto de los bloques parlamentarios.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: para que quede claro: la voluntad del bloque de
Unión por Córdoba es que estos proyectos de pedidos de informes retornen a la comisión, y
que sea ella quien disponga, en otra instancia, si la funcionaria tiene que venir a la
Legislatura o no.
Para cerrar, quiero manifestar que hay dos posibilidades: ver el vaso medio lleno o ver
el vaso medio vacío. ¡Qué lástima que esta Legislatura no pueda citar o no pueda convocar a
los magistrados federales!, porque me gustaría preguntarles cuántos proxenetas fueron
presos, o cuántos prostíbulos se cerraron desde la sanción de la Ley Nacional 12.331, o sea,
desde 1937 a 2012. Me gustaría preguntarles a los magistrados que discuten en los diarios
cuáles son las cifras, si son 11 o más. En verdad, a la fecha son 50 las denuncias que se han
realizado ante los Tribunales Federales. Me gustaría conocer cuántos proxenetas condenados
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tuvimos, o por qué las víctimas mayores de edad tenían que probar que no daban su
consentimiento para ser explotadas hasta que se modificó la Ley Nacional de Trata -cuando
salió el escandaloso fallo de Marita Verón, por el que se convocó a sesiones extraordinarias- y
que todavía no ha sido reglamentada. Me gustaría conocer más, pero los alcances de este
Poder Legislativo tienen sus límites, así que nuestra voluntad es seguir contestando.
La actualidad de las cifras que hemos aportado es -por una cuestión de operatividad de
la Secretaría- al 1º de julio, pero se pueden actualizar, para lo cual estamos a disposición.
Por lo tanto, proponemos que los proyectos retornen a la comisión, si así les parece.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: para que le diga –a través suyo- a la legisladora
Fernández, que desde la Unión Cívica Radical vemos el vaso medio lleno. Lo único que
queremos es cumplir con nuestra obligación y con nuestro mandato. Es virtud de eso,
solicitamos que se nos responda en tiempo y en forma. Si el Ejecutivo quiere tomarse otro
año para ver si la Secretaria va a venir, más allá de todo eso, nosotros seguiremos
insistiendo con los mecanismos que tenemos a nuestro alcance.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de orden formulada por la
legisladora Fernández en el sentido de que el proyecto en tratamiento vuelva a comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

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

-13JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE MATTALDI, DEPARTAMENTO
GENERAL ROCA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Alesandri).- A continuación, corresponde el tratamiento del punto
124 del Orden del Día, pliego 11880/P/13, despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra el señor legislador Pagliano.
Sr. Pagliano.- Señor presidente: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al siguiente expediente: pliego
11880/P/13, del Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al señor Román Jesús
López, DNI 26.015.663, Juez de Paz correspondiente a la Sede Mattaldi, Departamento
General Roca, Acuerdo 17, de fecha 14 de junio de 2012.
Señores legisladores, el postulante resultó en primer lugar en el orden de mérito
elevado por la Junta de Clasificación y Selección de Jueces de Paz.
Además de haber cumplido con todos los requisitos pertinentes solicitados por la Junta
de Clasificación, creada por Ley 9449, en el marco de lo prescripto en el artículo 28 y
concordantes de la mencionada Ley, y en el artículo 169 de la Constitución de la Provincia, se
asignó en concepto de evaluación los antecedentes laborales, profesionales, funcionales,
académicos, de servicios comunitarios y la entrevista personal. Se ponderó la motivación
para ocupar el cargo, la forma en que desarrollará eventualmente la función, sus planes de
trabajo y los medios que propone para que su función sea eficiente.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios con la actualización
de la documentación solicitada por esta comisión, y no encontrándose impedimento para
prestar acuerdo al pliego mencionado, es que solicito a mis pares prestemos aprobación al
presente proyecto.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, por
Secretaría 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 11880/P/13.
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 abogado Román Jesús López, DNI 26.015.663, Juez de Paz
correspondiente a la Sede Mattaldi, Departamento General Roca.
Acuerdo Nº 17, de fecha 14 de junio de 2012.
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Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración
expediente 11880/P/13 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

el

pliego

correspondiente

al

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el señor Román Jesús López sea designado
Juez de Paz correspondiente a la Sede Mattaldi, Departamento General Roca.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-14LEY 9462. ARTÍCULO 1º. RECTIFICACIÓN PARCIAL.
Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde dar tratamiento al punto 125 del Orden del
Día, proyecto de ley 11882/E/13, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Mario Vásquez.
Sr. Vásquez.- Señor presidente: el proyecto de ley en tratamiento, contenido en el
expediente 11882/E/13, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, rectifica parcialmente el
artículo 1º de la Ley 9462, que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble
ubicado en el terreno denominado “La Estancia”, en la Pedanía Río Ceballos, Departamento
Colón, para la ejecución de la obra de pavimentación de la ruta provincial E 57 –Camino del
Cuadrado–, en el tramo “intersección ruta provincial E 53 - progresiva 22.900”, que obra en
el expediente 0045-012666/04.
El terreno afectado inicialmente, de 8 hectáreas y 7.797 metros cuadrados, había sido
declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación, con el acompañamiento del
correspondiente croquis de afectación. Sin embargo, la construcción de la obra, obedeciendo
a las necesidades surgidas del proyecto ejecutivo, se vio sensiblemente modificada,
habiéndose realizado los trabajos correspondientes a las operaciones de mensura y
subdivisión, a los fines del cumplimiento efectivo de la citada ley.
Al realizarse estas operaciones, se determinaron fehacientemente las medidas
lineales, angulares y de superficie definitiva, arrojando como resultado una superficie final
afectada de 9 hectáreas y 2.308,34 metros cuadrados. De tal manera, se agregó casi media
hectárea –concretamente, 4.511,34 metros cuadrados– respecto de lo pensado
originalmente, lo cual motiva la presentación del presente proyecto de ley.
En tal sentido, señor presidente, debo resaltar que el proyecto en tratamiento cuenta
con despacho de las comisiones intervinientes, que lo discutieron en su seno y le dieron
dictamen favorable. En lo referente al aspecto normativo, este proyecto encuentra
fundamento en la Ley 6394 –Régimen de Expropiación–, que en su artículo 2º dispone: “La
declaración de utilidad pública se hará en cada caso, por ley, con referencia a bienes
determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo
individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a planos descriptivos,
informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación”, garantizando así
tanto la planificación previa a la determinación del bien como la razonabilidad de la misma.
Analizando la documental que se acompaña en el expediente del proyecto en
tratamiento, se puede asegurar que éste posee los distintos componentes que le dan el
basamento jurídico necesario para su aprobación.
Habiendo fundamentado debidamente el expediente en consideración, sólo me resta
adelantar el voto positivo del bloque de Unión por Córdoba al presente proyecto de ley,
solicitando el acompañamiento de mis pares de las demás bancadas legislativas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra y
si no hay objeciones, por contar el proyecto sólo con dos artículos –siendo el 2º de forma–, lo
pondremos en consideración en general y en particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 11882/E/13, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Obras Públicas y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
11882/E/13
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
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fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley adjunto, por el que se propicia la
rectificación del 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 –Expte. N° 0045-012666/04”, el inmueble ubicado
en el terreno denominado “La Estancia”, Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón, con una superficie a
ocupar de ocho hectáreas siete mil setecientos noventa y siete metros cuadrados (8Ha 7.797 m2).
La rectificación que se pone a consideración de la Legislatura Provincial, encuentra su fundamento
en que, para la concreción de la mencionada obra, surgió la necesidad, con posterioridad a la aprobación
de la Ley N° 9462, de ocupar una mayor superficie, cuyas medidas surgen del Plano de Mensura y
Subdivisión aprobado que se acompaña, en el cual se consigna la suma total de nueve hectáreas dos mil
trescientos ocho metros cuadrados con treinta y cuatro decímetros cuadrados (9Ha 2308,34 m2).
Por las razones expuestas, pongo el presente a consideración de la Legislatura de la Provincia para
que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Rectifícase parcialmente el artículo 1° de la Ley N° 9462 y en consecuencia, donde
se consigna: “…con una superficie a ocupar de ocho hectáreas siete mil setecientos noventa y siete
metros cuadrados (8 Ha 7.797 m2), que se describe en el croquis de afectación que se ajunta compuesto
de una (1) foja útil, formando parte integrante de la presente Ley…”, debe decir: “…con una superficie a
ocupar de nueve hectáreas dos mil trescientos ocho metros cuadrados con treinta y cuatro decímetros
cuadrados (9 Ha 2308,34 m2), según Plano de Mensura y Subdivisión, el que, compuesto de una (1) foja
útil, forma parte integrante de la presente Ley…”, quedando en efecto sustituido el mencionado croquis
por el Plano de Mensura y Subdivisión.
ARTÍCULO 2º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10160
Modifícase el artículo 1º de la Ley Nº 9462, el que queda redactado de la

Artículo 1º.siguiente manera:
“Artículo 1º.- Declárase 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 Intersección Ruta Nacional Nº 38 - Sec. Intersección Ruta Provincial E-53 - Progresiva 22900, Expediente
Nº 0045-012666/04”, el inmueble ubicado en el lugar denominado “La Estancia”, Pedanía Río Ceballos,
Departamento Colón, con una superficie a ocupar de nueve hectáreas, dos mil trescientos ocho metros
cuadrados con treinta y cuatro decímetros cuadrados (9 ha 2.308,34 m²), que se describe en el Plano de
Mensura y Subdivisión que como Anexo I, compuesto de una foja útil, forma parte integrante de la
presente Ley, y cuyo antecedente registral figura inscripto en el Registro General de la Provincia en
relación a la Matrícula Folio Real Nº 1000754, Propiedad Nº 1304-0552277/3. La presente declaración de
utilidad pública y sujeción a expropiación fue gestionada en la Dirección Provincial de Vialidad bajo
Expediente Nº 0045-014208/07.”
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE.- - - - - - - - - GUILLERMO CARLOS ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

CARLOS TOMÁS ALESANDRI
PRESIDENTE PROVISORIO

-15ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Alesandri).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
a última hora, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXVII
12174/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, adhiriendo a la “39ª Fiesta Nacional
del Salame Casero”, a desarrollarse los días 17 y 18 de agosto en la ciudad de Oncativo, departamento
Río Segundo.
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XXVIII
12175/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, adhiriendo a la “Diplomatura en
Violencia Familiar”, a desarrollarse desde el mes de agosto de 2013 al mes de septiembre de 2014 en la
ciudad de Córdoba. (Aprobado – Declaración Nº 14.303).
XXXIX
12176/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Eslava, adhiriendo a los 50 años del centro
educativo “Provincia de Santa Cruz” de la localidad de Pozo del Simbol, departamento Río Seco, a
celebrarse el día 2 de septiembre.
XXX
12179/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, adhiriendo a la Feria del Libro
2013 y al proyecto de lectura “Leer es crecer”, que se desarrolla del 13 al 15 de agosto en la localidad
Despeñaderos, departamento Santa María.
XXXI
12180/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Caro, adhiriendo a las Fiestas Patronales de
la localidad de Las Arrias, departamento Tulumba, a celebrarse en honor a Santa Rosa de Lima del 21 al
30 de agosto.
XXXII
12181/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo al 100º aniversario de
la creación del Juzgado de Paz de la localidad de La Puerta, departamento Río Primero, a celebrarse el día
22 de agosto.
XXXIII
12182/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo a la IX Fiesta del
Reencuentro a realizarse el día 18 de agosto en la localidad de La Quinta, departamento Río Primero.
XXXIV
12183/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, adhiriendo al “Día
Mundial de la Asistencia Humanitaria”, a celebrarse el 19 de agosto.
XXXV
12184/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Cometto, Luis Sánchez y Gutiérrez,
adhiriendo al 85º aniversario de la localidad de San Basilio, departamento Río Cuarto, a celebrarse el día
23 de agosto.
XXXVI
12185/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Luis Sánchez, Gutiérrez y Cometto,
adhiriendo a la 9º edición de la “Expovino Río Cuarto”, a desarrollarse del 16 al 18 de agosto en la ciudad
de Río Cuarto.
XXXVII
12187/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Busso, por el que establece el régimen de circulación de
vehículos de carga de alto rendimiento.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte, de Comercio Interior, Exterior y Mercosur y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa

Sr. Presidente (Alesandri).- Se gira a las Comisiones de Agua, Energía y Transporte,
de Comercio Interior, Exterior y MERCOSUR, y de Legislación General.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXVIII
12188/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Lucca, adhiriendo al IX Encuentro Nacional de
Estudiantes de Comunicación y al III Encuentro Latinoamericano de Comunicación, a desarrollarse del 30 de agosto al 1
de septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2158

PODER LEGISLATIVO – 27ª REUNION – 14-VIII-2013
XXXIX
12189/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Lucca, adhiriendo a las Fiestas Patronales de la
localidad de Las Peñas, departamento Totoral, a celebrarse en honor a San Roque el día 18 de agosto.
XL
12195/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por todos los Legisladores Integrantes del Cuerpo, por el que rinde
homenaje por sus 50 años de trayectoria profesional al periodista Gerardo Chaín.
A la Comisión de Educación y Cultura
XLI
12198/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por todos los Legisladores Integrantes del Cuerpo, ratificando su
defensa de los Derechos de Libertad de Prensa y Expresión, condenando todo acto que solapadamente pueda
coartar o cercenar la libertad de los Medios de Prensa y los Periodistas..

Sr. Presidente (Alesandri).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
12001/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Cid, modificando e incorporando artículos a la Ley Nº
5805 -Colegiación de Abogados-.
Al Orden del Día
Despacho de las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
12032/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y sujeto a
expropiación una fracción de terreno destinada a la ampliación y ejecución de obras complementarias del
Centro Cívico de la Provincia en la ciudad de Río Cuarto.
Al Orden del Día

Sr. Presidente (Alesandri).- Se incorporan al Orden del Día de la próxima sesión.
-16A) DÍA NACIONAL DE LOS ABUELOS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) PABLO GERMÁN ATHANASIU LASCHAN. RECUPERACIÓN DE SU IDENTIDAD
COMO NIETO 109. BENEPLÁCITO.
C) PROYECTO “SOLIDARIDAD EN RED” Y PROGRAMA DE ACTIVIDADES
“SEMANA DE LA SOLIDARIDAD EN ALTA GRACIA”, EN LA CIUDAD DE ALTA GRACIA,
DPTO. SANTA MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL, DE SERVICIOS Y AGROPECUARIOS DE
RÍO TERCERO. 70º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN. 163º ANIVERSARIO DE SU DECESO.
HOMENAJE.
F) VIII JORNADAS ARGENTINAS DE COLOPROCTOLOGÍA, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
G) 2º TORNEO NACIONAL DE KARATE DO Y KOBUDO OKINAWENSE DE LA
FAOKKR, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) ENCUENTRO NACIONAL DE POETAS JÓVENES PROYECTO “SEMILLAS DE
JUVENTUD”, EN LA LOCALIDAD DE HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
I) CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA LOCALIDAD DE LAS
PERDICES, DPTO. TERCERO ARRIBA. 15º ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO Y
ADHESIÓN.
J) RADIO FM 2000, DE LA CIUDAD DE HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA.
25º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN. PROYECTO
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K) INSTITUTO SECUNDARIO PABLO A. PIZZURNO, DE LA CIUDAD DE
HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA. 61º ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO Y
ADHESIÓN.
L) CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA LOCALIDAD DE DALMACIO
VÉLEZ, DPTO. TERCERO ARRIBA. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
M) 39ª FIESTA NACIONAL DEL SALAME CASERO, EN LA CIUDAD DE ONCATIVO,
DPTO. RÍO SEGUNDO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
N) DIPLOMATURA EN VIOLENCIA FAMILIAR, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ADHESIÓN.
O) CENTRO EDUCATIVO PROVINCIA DE SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE
POZO DEL SIMBOL, DPTO. RÍO SECO. 50º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
P) FERIA DEL LIBRO 2013 Y PROYECTO DE LECTURA “LEER ES CRECER”, EN LA
LOCALIDAD DESPEÑADEROS, DPTO. SANTA MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) LOCALIDAD DE LAS ARRIAS, DPTO. TULUMBA. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) JUZGADO DE PAZ DE LA LOCALIDAD DE LA PUERTA, DPTO. RÍO PRIMERO.
100º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) IX FIESTA DEL REENCUENTRO, EN LA LOCALIDAD DE LA QUINTA, DPTO.
RÍO PRIMERO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) DÍA MUNDIAL DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA. ADHESIÓN.
U) LOCALIDAD DE SAN BASILIO, DPTO. RÍO CUARTO. 85º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) EXPOVINO RÍO CUARTO, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. 9º EDICIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) IX ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN (ENEC) Y III
ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE COMUNICACIÓN (ELAC), EN LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) LOCALIDAD DE LAS PEÑAS, DPTO. TOTORAL. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Y) DERECHOS DE LIBERTAD DE PRENSA Y EXPRESIÓN. RATIFICACIÓN DE SU
DEFENSA Y CONDENA A TODO ACTO QUE LA COARTE O CERCENE.
Sr. Presidente (Alesandri).- Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento sin constitución de la Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 12049, 12151, 12155, 12162, 12163, 12164, 12165, 12168, 12169, 12170,
12171, 12172, 12173, 12174, 12175, 12176, 12179, 12180, 12181, 12182, 12183, 12184,
12185, 12188, 12189 y 12198/L/13, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en
la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobados.
Para referirse al proyecto que acabamos de aprobar sobre el Día Nacional de los
Abuelos, tiene la palabra el señor legislador Oscar De Allende.
Sr. De Allende.- Señor presidente: el próximo domingo, como todos los 18 de agosto,
celebramos en nuestro país el Día de los Abuelos, y por ese motivo quiero hacer una breve
reflexión.
Cuando se llega a cierta edad, señor presidente, se empieza a sentir la vida de otra
forma, con menos ganas o simplemente sin demasiado entusiasmo, quizás porque la vida
presenta dificultades de salud, pérdida de seres queridos o simplemente por el hecho de no
haber cumplido con los objetivos soñados desde jóvenes. Sin embargo, esto no fue ni es
suficiente para que los abuelos detengan su paso; siguen adelante, luchando no sólo por ellos
sino también por sus familiares o por otros abuelos necesitados de afecto y de cariño.
Por ello, si algo debo reconocer ante esta honorable Cámara es el orgullo y el respeto
hacia nuestros abuelos cordobeses que luchan todos los días, dando el ejemplo con humildad
y sencillez, por sus seres queridos.
Señor presidente: quisiera trasmitir, con todo cariño, nuestro deseo de que el domingo
18 de agosto ellos disfruten con sus familias el Día Nacional de los Abuelos, encontrando en
sus seres queridos la alegría para seguir adelante con fuerza y esperanza.
Para finalizar, quiero dedicarles a nuestros abuelos unas palabras de nuestra querida
Madre Teresa de Calcuta: “Nunca te detengas.
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Siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se
convierten en años…
Pero lo importante no cambia; tu fuerza y tu convicción no tienen edad.
Tu espíritu es el plumero de cualquier telaraña.
Detrás de cada línea de llegada hay una de partida.
Detrás de cada logro hay otro desafío.
Mientras estés viva siéntete viva.
Si extrañas lo que hacías vuelve a hacerlo.
Sigue aunque todos esperen que abandones.
No dejes que se oxide el hierro que hay en ti.
Haz que en vez de lástima te tengan respeto.
Cuando por los años no puedas correr trota.
Cuando no puedas trotar camina.
Cuando no puedas caminar usa el bastón.
¡Pero nunca te detengas!”.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias legislador De Allende.
A continuación, para referirse al proyecto que ratifica la defensa de los derechos de
libertad de prensa, tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente: gracias por la dedicatoria del legislador De Allende a
los abuelos. Yo todavía no ando con el bastón, no sé cuán lejos estoy, pero, por las dudas,
aclaro que pinto canas -ya tengo edad- y ya soy abuelo.
Señor presidente: con respecto al proyecto de declaración que unánimemente esta
Legislatura ha firmado para defender la libertad de prensa, considero oportuno destacar que
el privilegio del diálogo ha sido importante en momentos en que algunos hechos,
particularmente aquellos que vinculan a cierta justicia, ponen en evidencia que la prensa
independiente, y particularmente aquella que toca intereses sensibles del poder económico o
político, comienza a avanzar cada vez con más preeminencia sobre periodistas o medios de
comunicación.
Nosotros habíamos presentado un proyecto de declaración referido a lo ocurrido con la
Revista El Sur y con su periodista Hernán Vaca Narvaja, condenado, por un fallo de una jueza
de Río Cuarto, a pagar más de medio millón de pesos por la difusión que había realizado con
respecto a un sonado caso ocurrido en Río Cuarto, en el que hasta el día de hoy no se han
encontrado culpables.
Señor presidente: aquí hay que dilucidar concretamente si lo que se quiere es un
periodismo que diga la verdad, un periodismo de pluralidad o, de lo contrario, un periodismo
amordazado.
El fallo de esta jueza resulta realmente inadmisible desde todo punto de vista porque
retrotrae concretamente al año 1769, cuando Sir Williams Blackstone expresaba que todo
aquel que dijera algo inoportuno, perjudicial o impropio debía pagar con su propia temeridad.
Esta jueza parece desconocer absolutamente que la “ley mordaza” cerró innumerables
revistas y publicaciones en Latinoamérica. Parece desconocer también los esfuerzos que se
han hecho en la Organización de Estados Americanos para tratar de evitar que la “ley de
desacato” o la “ley del palo”, impulsada por el ex presidente Carlos Menem, surgiera como
una espada de Damocles para cualquiera que pudiera opinar o “decir algo en contra de”.
Parece ignorar también el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en el caso
de New York Times contra Sullivan, que se perfeccionó profusamente con posterioridad con
otros fallos invirtiendo la carga de la prueba, diciendo que el funcionario de gobierno o
personalidad debía invertir la carga de la prueba para demostrar que el periodista mentía o
era falaz.
Esta jueza desconoce también, señor presidente, el artículo 13 de la Convención de
Derechos Humanos, que habla de la libertad de expresión del periodismo independiente,
fundamentalmente aquel que puede, de una manera u otra, originar escozor al poder de
turno.
Señor presidente: yo felicito este privilegio que ha tenido esta Legislatura que por
unanimidad considera que la libertad de prensa es absolutamente indispensable en un
régimen democrático.
Quiero aclarar que esto no es una casualidad; comienzan a aparecer cuestiones
causales, como la del diario La Mañana de Córdoba que debió suspender su edición por falta
de pago debido a desaprensivos empresarios puestos a dirigir medios de comunicación, o el
caso del programa El Avispero de Canal 10 y los SRT, en el que se descontextualizaron los
problemas de horarios o de programación.
Señor presidente: periodismo es decir lo que no se quiere que se sepa, lo demás es
pura propaganda.
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Si esto no se concreta, estaremos nuevamente frente a un periodismo amordazado que
va a tener que estar preso de sus palabras y fundamentalmente, ante un periodismo que no
va a poder ejercer su profesión con la libertad con que debe hacerlo, porque la amenaza de la
Justicia –o de alguna Justicia- se mantiene como una espada implacable para la libertad y
para la palabra.
Gracias, señor presidente.
12049/L/13
PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día Nacional de los Abuelos”, a celebrarse el tercer domingo de
agosto de cada año, siendo el domingo 18 el coincidente con el año 2013. Por entenderse ésta la
oportunidad para expresarles a nuestros abuelos, lo honrados que nos sentimos todos los cordobeses de
que formen parte de nuestra sociedad.
Leg. Oscar De Allende.
FUNDAMENTOS
El tercer domingo de Agosto de cada año, en nuestro país se celebra el Día Nacional de los
Abuelos.
Con motivo de mi profesión, la cual ejercí durante la mayor parte de mi vida, los abuelos me han
enseñado sobre muchas cosas de la vida y confiaron en mí no solo como su médico, sino como su amigo.
Es por ello, que entiendo que esta es una oportunidad para honrar su trabajo y dedicación en las
familias de nuestra querida Provincia de Córdoba.
Es una oportunidad para devolverles el cariño y la alegría que despiertan en todos nosotros. Es
una oportunidad para expresarles a nuestros abuelos, lo honrados que nos sentimos todos los cordobeses
de que formen parte de nuestra sociedad.
En un día tan especial como hoy debemos transmitirles, jóvenes y adultos, nuestro más sincero
respeto y orgullo, no solo por el esfuerzo de seguir adelante pese a las dificultades que la vida pueda
presentarles, sino por la humildad y sencillez con que nos enseñan a transitar el camino de la vida.
En forma de agradecimiento, cito las palabras de la Madre Teresa de Calcuta: “Nunca te
detengas”.
“Siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco,
Los días se convierten en años...
Pero lo importante no cambia; tu fuerza y tu convicción no tienen edad.
Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña.
Detrás de cada línea de llegada, hay una de partida.
Detrás de cada logro, hay otro desafío.
Mientras estés viva, siéntete viva.
Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo.
No vivas de fotos amarillas...
Sigue aunque todos esperen que abandones.
No dejes que se oxide el hierro que hay en ti.
Haz que en vez de lástima, te tengan respeto.
Cuando por los años no puedas correr, trota.
Cuando no puedas trotar, camina.
Cuando no puedas caminar, usa el bastón.
¡Pero nunca te detengas!”
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
adhesión y beneplácito.
Leg. Oscar De Allende.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12163/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje al Día del Abuelo en Argentina, celebrado el tercer domingo de agosto y
complementándose al Día del Padre y de la Madre.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
El día del abuelo o día de los abuelos es un día conmemorativo dedicado a los abuelos dentro de la
familia, complementando al Día de la Madre y al Día del Padre. Esta jornada se celebra solo en algunos
países y con diferencias en la denominación, motivación y fecha entre todos ellos. A nivel internacional
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existe una celebración promovida por la ONU que recuerda a las personas mayores en general: el Día
Internacional de las Personas de Edad.
Leg. Delia Luciano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de los Abuelos”, que se
celebra el tercer domingo de agosto de cada año, expresándoles a nuestros abuelos lo honrados que nos
sentimos todos los cordobeses de que formen parte de nuestra sociedad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12151/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la recuperación de la identidad del joven Pablo Germán Athanasiu Laschan,
siendo éste el nieto 109 en ser identificado.
Leg. Marta Juárez.
FUNDAMENTOS
En estos días, Abuelas de Plaza de Mayo, anunció públicamente la recuperación de la identidad de
Pablo Germán Athanasiu Laschan, de 38 años, secuestrado en Buenos Aires junto a sus padres en 1976
en el marco del Plan Cóndor.
Pablo es hijo del matrimonio chileno integrado por Frida Laschan Mellado y Ángel Athanasiu Jara,
y nació el 29 de octubre de 1975.
Con posterioridad a su secuestro el 15 de Abril de 1976, Pablo Germán fue anotado como hijo
propio por un matrimonio de apropiadores estrechamente vinculado a la dictadura militar.
Sin duda, esta enorme alegría de saber que un nuevo nieto recupera su identidad, tiene mucho
que ver con la lucha incansable de Abuelas de Plaza de Mayo, que sin odio, ni buscando venganza vienen
bregando por Memoria, Verdad y Justicia como único camino para restañar las heridas producidas por la
Dictadura.
Victoria Montenegro, también ella recuperada aseguró que “cada vez que aparece uno de nuestros
hermanos, los argentinos recuperamos un poquito de esa identidad que nos robaron y seguiremos
rearmando ese rompecabezas que dejó la dictadura cívico militar”.
Leg. Marta Juárez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la recuperación de la identidad del joven Pablo Germán Athanasiu Laschan,
siendo éste el nieto 109 en ser identificado.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12155/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al proyecto “SOLIDARIDAD EN RED” y al programa de actividades
“Semana de la Solidaridad en Alta Gracia” que se llevarán a cabo el día 26 de agosto hasta el 1 de
septiembre del corriente año en la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
El Centro de Integración al Discapacitado, Fundación Fortalecer para Crecer, Fundación Deportiva
y Recreativa Mamma Silvia, Fundación Effetá, Fundación Espacios y
Sociedad Escuela Especial Paulina Domínguez, seis organizaciones de la Sociedad Civil de la
ciudad de Alta Gracia, han tenido la iniciativa de elaborar este importante proyecto que tiene como
principal objetivo promover el valor de la solidaridad y sensibilizar a la población de la importancia de
unir esfuerzos por el bien común.
Estas instituciones, que realizan un brillante trabajo en red, intentan, con este proyecto, dar a
conocer a la sociedad que se puede trabajar mancomunadamente por un loable fin. Si bien tienen
diversas trayectorias y misiones las une la misma historia, esa que las reúne y anima a emprender una
iniciativa de interés común como fue este proyecto.
El proyecto, además del objetivo central que es promover la solidaridad y sensibilizar a la
población, tiene otros tantos objetivos que merecen ser destacados como dar a conocer a la sociedad la
existencia de estas instituciones, difundir su misión, sus valores, sus acciones y sus necesidades, difundir
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su trabajo en red y proponer a la comunidad de Alta Gracia, y a todos los que se quieran sumar, la
primera experiencia de celebración de la solidaridad.
Así es que han comenzado con actividades previas a la Semana de la Solidaridad para difundir,
sensibilizar y recaudar fondos para llevar a cabo el programa de actividades. Se han organizado bingos,
un locro solidario, un partido de futbol intercolegial y hockey en pista y un te solidario.
La Semana de la Solidaridad de Alta Gracia que comenzará el día 26 de agosto, día internacional
de la solidaridad en conmemoración de la Beata Madre Teresa de Calcuta, va a contar con el siguiente
programa de actividades: charlas de sensibilización sobre solidaridad para estudiantes de nivel primario y
de nivel medio, visitas a instituciones intermedias como el Centro de Comercio, Colegios Profesionales,
Cámaras, Bomberos y el Rotary, también se realizarán espectáculos artísticos, culturales, recreativos,
sorteos y se culminara el día domingo 1º de Septiembre con el Festival Solidario.
“No viene mal, en los tiempos que corren retomar de nuevo palabras del autor, Piotr Kropotkin.
Palabras que pueden servir para orientar las tareas propuestas de solidaridad desde abajo: “la sociedad,
la humanidad se ha creado sobre la conciencia -aunque sea instintiva- de la solidaridad humana y de la
dependencia recíproca de los hombres que obligan al individuo a considerar los derechos de cada uno de
los otros como iguales a sus propios derechos".
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen en la siguiente iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al proyecto “Solidaridad en Red” y al programa de actividades
denominado “Semana de la Solidaridad en Alta Gracia”, a desarrollarse del 26 de agosto al 1 de
septiembre de 2013 en la mencionada ciudad del Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12162/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por motivo de conmemorarse los setenta años del Centro Comercial,
Industrial, de Servicios y Agropecuario (CeCISA) de Río Tercero que habrá de celebrarse el día 31 de
agosto del corriente año.
Leg. María Matar.
FUNDAMENTOS
El Centro Comercial, Industrial, de Servicios y Agropecuario de Río Tercero celebra su
septuagésimo aniversario en el año del centenario de la ciudad.
La unión de los comerciantes de Río Tercero fue necesaria desde el nacimiento mismo de la
actividad comercial pero se produjo en 1943, 30 años después del reconocimiento de esta población por
el gobierno provincial.
El nacimiento se dio naturalmente y en las primeras asambleas de comerciantes de la ciudad.
Desde aquel comienzo y hasta la actualidad el CeCISA ha sido una entidad respetable, de primer nivel y
de consulta de la comunidad riotercerense.
El centro siempre estuvo preocupado por el progreso de la ciudad y fue uno de los abanderados de
iniciativas de bien comunitario, tal es así que fue uno de los impulsores de la extensión de la red
telefónica, gestionó la construcción del edificio del correo y participó, junto al municipio, de la comisión
para el estudio de suelos de las primeras calles que sería asfaltadas en Río Tercero.
Hoy el centro es una entidad de prestigio en la ciudad que en 70 años de vida institucional,
además de brindar soluciones a sus afiliados, también otorga la posibilidad de cursos y otras actividades
que en el mismo se desarrollan.
Por lo expuesto anteriormente es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. María Matar.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 70º aniversario de la creación del Centro
Comercial, Industrial, de Servicios y Agropecuario (CeCISA) de Río Tercero, a celebrarse el día
31 de agosto de 2013 en la mencionada ciudad del Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12164/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su homenaje al General Don José de San Martín al cumplirse, el 17 de agosto del corriente, el
163º aniversario de su deceso.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Don José de San Martín Matorras nació en Yapeyú, al norte del Virreinato del Río de la Plata, el 25
de febrero de 1778. Sus padre fue el español don Juan de San Martín y doña Gregoria Matorral su
madre, quienes encomendaron en su hijo un feliz infancia.
Cuando tenía 7 años fue llevado a Buenos Aires, y dos años después a España. Desde muy joven
siguió estudios militares, llegando a combatir en guerras contra moros.
Cuando en 1808 el ejército napoleónico invadió España, San Martín destacó en la gran batalla de
Bailén, y siguió luchando hasta que en 1812 decidió embarcarse rumbo a Londres, y casi de inmediato
viajó a Buenos Aires para servir a la causa de la independencia.
Al llegar a su patria natal se casó con la joven Remedios de Encalada, con quien tuvo su única
hija, Mercedes. En 1813, junto a su regimiento "Granaderos a Caballo" tuvo una decisiva participación en
la batalla de San Lorenzo, que aseguró la independencia de Argentina. En 1814 se instaló en Mendoza,
aquí organizó el Ejército de los Andes, con el cual cruzó la Cordillera y logró la independencia de Chile
con la victoria de Maipú, en 1818.
Llegó a Buenos Aires en 1823, encontrando que su esposa acababa de morir. Al año siguiente,
junto a su hija, enrumbó a Europa. Pasó por Escocia, Bélgica, y finalmente se instaló en Francia. Siempre
se mantuvo atento a la situación política de América Latina, especialmente de Argentina, Chile y Perú,
hasta que en 1850 falleció en Boulogne-sur-Mer, a la edad de 72 años.
Por lo expuesto, solicito a mis pares de este cuerpo la aprobación del proyecto, tomando como
bandera el sentimiento patriota de nuestro Padre de la Patria, para seguir luchando en la construcción de
la Argentina Grande que todos deseamos.
Leg. Delia Luciano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria del General Don José de San Martín al cumplirse, el 17 de agosto
del corriente año, el 163º aniversario de su deceso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12165/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las “VIII Jornadas Argentinas de Coloproctología”, organizadas por la
Sociedad Argentina de Coloproctología y la Sociedad de Colonoproctología de Córdoba.
El evento contará con la participación de destacados profesionales nacionales e internacionales.
Las mismas se desarrollarán del 14 al 17 de agosto de 2013 en el Hotel Holiday Inn Córdoba,
Argentina.
Leg. Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
La Sociedad Argentina de Coloproctología, año tras año, ha acrecentando su actividad y el interés
de quienes practican la esta especialidad.
En esta ocasión, en conjunto con la Sociedad de Colonoproctología han designado como sede de
esta VIII Jornadas a la ciudad de Córdoba, entre sus representantes cito a el Dr. Carlos Rubén Olivato
Presidente del Comité Ejecutivo y el Dr. Ángel M. Minetti Presidente del Comité Organizativo.
La elección de la sede no es casual, es un logro, ya que en ella subyacen convergencia de ideas,
intereses y esfuerzos puestos en marcha desde todos aquellos que trabajan en su organización, invitando
a constituir una gran cita de actividades científicas, culturales, políticas y de camaradería.
Dichas Jornadas tienen como objetivo
cumplir con una de las misiones más nobles y
desinteresadas que la Sociedad tiene: promover y programar la educación continua de quienes directa o
indirectamente actúan en la especialidad, con el sólo fin de generar nuevos y más recursos para ser
aplicados al bienestar de los ciudadanos u otorgar mejor cura o asistencia a quienes padecen
enfermedades coloproctológicas.
El desarrollo del programa científico, a cargo del Comité Organizativo y del Comité Ejecutivo,
promete desplegar actividades donde convivan los tradicionales conocimientos con los grandes avances
científicos y tecnológicos, de manera que serán de interés no sólo para el coloproctólogo joven en
formación y el cirujano general con orientación a la especialidad, sino también para quienes hoy
desarrollan su actividad en constante contacto con temas de controversia.
En este ámbito se podrán tratar los últimos adelantos y es de esperar que ellos, en un futuro no
muy lejano, sean de aplicación cotidiana.
Para el desarrollo de las actividades han confirmado su participación prestigiosos profesionales del
exterior a saber: Peter Marcello, MD, FACS, FASCRS de EUA -David E. Beck, MD, FACS, FASCRS es de
EUA -Prof. Jean-Jacques TPECH de Francia - Dr. Antonio Bolognese de Italia -Dr. Gervasio Salgado Mijaiel
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de España - Dr. Rodrigo Oliva Pérez de Brasil -Dr. Gunther Bocic Álvarez – Chile. Y académicos de
nuestro país.
Los que han hecho posible este evento de alto grado académico destacan el apoyo de toda la
Comisión Directiva de la Sociedad y de las sociedades afines, del grupo organizativo Binomio y de todas
aquellas empresas que con su colaboración harán que este evento se lleve a cabo con éxito.
Estos cuatro días prometen una gran cita de actividades científicas programadas, y también el
disfrute de toda la actividad cultural y social del evento, como así también de la intensa propuesta
turística que ofrece la región, para lo cual adjunto programa.
Por la importancia de los fundamentos antes expuestos es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de Interés Legislativo.
Leg. Norberto Podversich.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “VIII Jornadas Argentinas de
Coloproctología” que, organizadas conjuntamente por la Sociedad Argentina de Coloproctología y la
Sociedad de Colonoproctología de Córdoba, contando con la participación de destacados profesionales
nacionales e internacionales, se desarrollarán del 14 al 17 de agosto de 2013 en el Hotel Holiday Inn
Córdoba, Argentina.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12168/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “2º Torneo Nacional de Karate Do y Kobudo Okinawense de la
F.A.O.K.K.R. (Federacion Argentina Okinawense de Karate Do y Kobudo Rengokai)”, a realizarse el
próximo 18 de agosto de 2013 en las instalaciones del Polideportivo Municipal Gral. Paz de la Provincia de
Córdoba.
Leg. Orlando Arduh.
FUNDAMENTOS
El Torneo Nacional de Karate Do y Kobudo Rengokai de la F.A.O.K.K.R. conjuntamente con los
festejos del Día del niño celebraran con una colecta solidaria llamada “CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD
MARCIAL” a fin de conseguir donaciones en pañales, leche, juguetes, ropa, calzado infantil, etc. para el
HOSPITAL PEDIATRICO NIÑO JESUS.
Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente es que solicitamos a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de Declaración.
Leg. Orlando Arduh.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2º Torneo Nacional de Karate Do y Kobudo
Okinawense de la Federacion Argentina Okinawense de Karate Do y Kobudo Rengokai FAOKKR-”, que se desarrollará el día 18 de agosto de 2013 en las instalaciones del Polideportivo
Municipal General Paz de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12169/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Encuentro Nacional de Poetas Jóvenes Proyecto “Semillas de
Juventud”, organizado por Uniletras (Naciones Unidas de las Letras), a desarrollarse los días 12 y 13 de
octubre de 2013 en la localidad de Hernando, Departamento Tercero Arriba.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
Semillas de Juventud es el desarrollo de proyectos educativos que conduzcan a la formación de
nuevas generaciones de poetas y escritores, al cual concurrirán jóvenes de todo el mundo.
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Hernando junto al Circulo Hernandense de
Escritores son los responsables del encuentro que se llevara a cabo en la localidad de Hernando, la cual
actuará como subsede del encuentro, siendo la Ciudad de Villa Carlos Paz la propuesta como anfitriona.
El proyecto tiene como objetivo instar y ayudar a las jóvenes para que desarrollen las riquezas del
espíritu y el corazón, con el fin de fomentar las grandes preocupaciones que afligen a la humanidad,
como eliminar la pobreza, las enfermedades, erradicar la injusticia social, elevar los criterios de
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educación, cultivar la sensibilidad artística e intelectual de las próximas generaciones, construir una
sociedad en paz y armonía, como eliminar el terrorismo y otros fanatismos.
Semillas de juventud de las Naciones Unidas de las letras aporta a las juventudes: valores
morales, pensamiento crítico, indestructible deseo de cambio, solidaridad con los más débiles, denuncia y
negación de las injusticias sociales.
Cada miembro, cada grupo debe trabajar con los jóvenes escritores produciendo y gestando
proyectos que se desarrollen en la región, ese es el camino a recorrer. El congreso será la fiesta del
encuentro, no es el camino. El objetivo de SEMILLAS es "formar escritores".
Debida a la importancia que reviste el evento, es que solicito, la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Leg. María Labat.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Encuentro Nacional de Poetas Jóvenes Proyecto “Semillas de Juventud” que, organizado por Naciones Unidas de las Letras (Uniletras), se
desarrollará los días 12 y 13 de octubre de 2013 en la ciudad de Hernando, Departamento Tercero
Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12170/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y adhesión a la celebración del “Décimo Quinto aniversario (15º) del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de la ciudad de Las Perdices, Departamento Tercero Arriba de la Provincia de
Córdoba ” , festejos que tendrán lugar el día 19 de agosto de 2013.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
Durante la presidencia del General Julio Argentino Roca (1880-1886) nuestro país se caracterizo
por recibir un aluvión inmigratorio, protagonizado por Italianos, Holandeses, Alemanes, Españoles entre
otros crisoles de razas, los cuales se embarcaron rumbo a América Latina, sin tener con exactitud la
certeza de las tierras en las que residirían y de las costumbres, como el modo de supervivencia de las
mismas. La mayor parte de estos contingentes se posaron en la provincia de Buenos Aires, al ser la
metrópolis con más vida económica, política y cultural de nuestra nación.
La multitud de estos asentamientos en los distintos barrios de la Capital, y las proletarias condiciones
económicas que caracterizaban a la mayoría de los inmigrantes recién llegados a nuestra patria, obligo a los
extranjeros a montar las viviendas en base a materiales de bajo costo como el zinc y la madera, lo cuales son
altamente inflamables. De esta preocupación por un grupo de vecinos del barrio de la Boca y debido a la
indefensión de las personas y la sociedad toda frente a los accidentes domésticos o eléctricos que desataban
incendios, nace la primera Sociedad de Bomberos Voluntarios del país, gracias a sus fundadores: Lázaro
Baglietto, Tomás Liberti, Luis Polinelli entre otros, los que dieron a luz a la “Sociedad Pompieri Voluntari Della
Boca” movidos por un fuerte sentimiento filantrópico, para combatir los estragos que se produjeren atentando
contra la vida y los bienes de los vecinos.
De esta manera siguiendo este valioso oficio altruista es como en la localidad de Las Perdices,
hace ya 15 años, un 19 de Agosto de 1998, se creo la Primera Asociación de Bomberos de esta ciudad,
con las gestiones necesarias para la consecución de sus propias instalaciones, con un cuartel ubicado en
la calle Bolevard Roca N° 215, y con la reciente adquisición de un camión autobomba proveniente de la
ciudad de Noruega, que alberga la capacidad de 3000 litros de agua y 200 litros de espuma, para
combatir los accidentes e incendios de la localidad y prestar el auxilio a localidades vecinas.
Por todo lo anteriormente expuesto y el valor que entraña la actividad que día a día realizan los
bomberos voluntarios de nuestra provincia, es que solicito la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. María Labat.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 15º aniversario de creación del Cuerpo
de Bomberos Voluntarios de Las Perdices, a celebrarse el día 19 de agosto de 2013 en la
mencionada localidad del Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12171/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito y adhesión a la celebración del “Vigésimo Quinto aniversario (25º) de la Radio FM
2000 de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba”, festejos que
tendrán lugar el día 15 de agosto de 2013.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
“Radio FM 2000” fue creada en el año 1988 y se ubico primeramente en calle Italia Nº 379 de la
ciudad de Hernando, siendo la emisora que nació como la primera radio al aire de esta localidad,
creciendo paulatinamente día a día, con varias frecuencias independientes de la zona que se sumaron
para retransmitir la basta programación de esta, en ciudades como Tancacha, Las Perdices entre otras,
que lograron que FM 2000 se convierta en la radio con mayor cobertura de todo el Departamento Tercero
Arriba
En la actualidad, esta emisora ubicada Liniers Nº 404, cuenta con la frecuencia central autorizada
por la autoridad de control (COMFER), “comité federal de radio difusión” y tres frecuencias
independientes que permiten hacer de ella una radio con alcance a mas de 80 localidades de la provincia,
trasmitiendo una serie de programas del mas variado contenido, como noticias en materia de deportes
regionales, culturales, de interés general, musicales, informativas, etc.
Por todo lo anteriormente expuesto y en la intención de acompañar a la sociedad Hernandense en
el recuerdo de los orígenes de sus instituciones y medios, es que solicito la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Leg. María Labat.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de la Radio FM 2000 de
la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 15 de agosto de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12172/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y adhesión a la celebración del “Sexagésimo Primer aniversario (61º) del
Instituto Secundario Pablo A. Pizzurno (IPAP), de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba,
de la Provincia de Córdoba”, festejos que tendrán lugar el día 19 de agosto de 2013.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
Este Establecimiento fue el primer Instituto Secundario de Nivel medio de la ciudad, creado por la
iniciativa de un grupo de vecinos de la localidad auto convocados, que con la idea de formar una
comisión promotora que tenga la finalidad de levantar los pilares educativos para la fundación de una
escuela de nivel medio, lograron el 19 de Agosto de 1952 el nacimiento de la entidad, consientes estos
de que el fruto de sus esfuerzos estaba destinado a las futuras generaciones.
Primeramente el flamante Instituto comenzó a funcionar bajo la dirección de la Sra. Lucy Pettiti,
que junto a un plantel de profesores y la Comisión Pro Creación y Fundación Pablo A. Pizzurno, presidida
por el Señor José Sironi Mentasti, comenzaron a dar las primeras clases y a poner en marcha la
Asociación Coperadora, todo ello ad-honoren y es que el espíritu generoso de quienes estaban abocados
a este fin altruista y filantrópico, pudo mas que las trabas económicas, administrativas y oficiales que
fueron surgiendo.
Fue la Biblioteca Roberto J.Payró su primer hogar, donde el Instituto comenzó a dar clases a sus
primeros alumnos, pasando por el salón de actos del Centro Recreativo y hasta parte del espacio de las
instalaciones de la Municipalidad que esta cedió para que se cumpliera tan alto cometido. Finalmente, con
el meritorio esfuerzo de la cooperadora se adquiere una vieja casona ubicada en la calle Boulevard
Moreno Nº 173, sobre la Ruta Provincial Nº 6, donde la entidad pudo desarrollar plenamente con
comodidad el dictado de clases y la realización de las actividades educativas.
En la actualidad, cuenta con nuevo edificio sobre la calle General Paz N º 495 donde además del
nivel medio, se brindan también las enseñanzas pertenecientes a los niveles inicial y primario.
Por todo lo anteriormente expuesto y con la intención de acompañar a la sociedad en recuerdo de
sus orígenes e instituciones es que solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Labat.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 61º aniversario del Instituto Secundario
“Pablo A. Pizzurno” (IPAP) de Hernando, a celebrarse el día 19 de agosto de 2013 en la mencionada
ciudad del Departamento Tercero Arriba.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
12173/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por el “Decimo Cuarto Aniversario (14°) del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de la localidad de Dalmacio Vélez, Departamento Tercero Arriba de la Provincia de
Córdoba”, que tendrán lugar el día 16 de agosto de 2013.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
Durante la presidencia del General Julio Argentino Roca (1880-1886) nuestro país se caracterizo
por recibir un aluvión inmigratorio, protagonizado por Italianos, Holandeses, Alemanes, Españoles entre
otros crisoles de razas, los cuales se embarcaron rumbo a América Latina, sin tener con exactitud la
certeza de las tierras en las que residirían y de las costumbres, como el modo de supervivencia de las
mismas. La mayor parte de estos contingentes se posaron en la provincia de Buenos Aires, al ser la
metrópolis con más vida económica, política y cultural de nuestra nación.
La multitud de estos asentamientos en los distintos barrios de la Capital, y las proletarias
condiciones económicas que caracterizaban a la mayoría de los inmigrantes recién llegados a nuestra
patria, obligo a los extranjeros a montar las viviendas en base a materiales de bajo costo como el zinc y
la madera, lo cuales son altamente inflamables. De esta preocupación por un grupo de vecinos del barrio
de la Boca y debido a la indefensión de las personas y la sociedad toda frente a los accidentes
domésticos o eléctricos que desataban incendios, nace la primera Sociedad de Bomberos Voluntarios del
país, gracias a sus fundadores: Lázaro Baglietto, Tomás Liberti, Luis Polinelli entre otros, los que dieron a
luz a la “Sociedad Pompieri Voluntari Della Boca” movidos por un fuerte sentimiento filantrópico, para
combatir los estragos que se produjeren atentando contra la vida y los bienes de los vecinos.
Siguiendo esta línea, la Asociación de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Dalmacio Vélez, fue
creada el 16 de Agosto de 1999, para dar atención a las calamidades y desastres naturales que se
producían en la localidad, la mayoría de las veces dependiendo del auxilio del cuerpo de bomberos de la
ciudad de Hernando u otra localidad vecina.
Es por todo lo expuesto anteriormente que ocasión de celebrarse el Aniversario de dicha
Asociación, y en la intención de acompañar a la sociedad en el recuerdo de sus orígenes, es que solicito
la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Labat.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 14º aniversario de la creación del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Dalmacio Vélez, a celebrarse el día 16 de agosto de 2013 en la
mencionada localidad del Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12174/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la “39º Fiesta Nacional del Salame Casero”, a realizarse los días 17 y
18 de agosto del corriente año en el Club Deportivo y Cultural Unión de la ciudad de Oncativo,
Departamento Río Segundo.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
Este encuentro se ha convertido en uno de los acontecimientos más importantes de la región, por
ser un evento en el cual los trabajadores tienen la oportunidad de mostrar, ante quienes visitan la
muestra, su trabajo, la profesionalidad con que lo llevan adelante y la reconocida calidad de sus
productos.
Paralelamente, las miles de personas que concurren de todas partes de la Provincia tienen la
posibilidad de degustar y adquirir los chacinados y demás productos de calidad.
El Club Deportivo y Cultural Unión será una vez más, como desde hace algunos años, la sede de
estas jornadas, en donde se premiará el mejor salame, tomando como elementos diferenciadores el
sabor, el color y la presentación, como forma de reconocer el esfuerzo que a diario llevan a cabo quienes
hacen de este trabajo un arte.
Finalmente, cabe resaltar que esta Fiesta, comenzó siendo propia de los vecinos de Oncativo, y
que con el transcurrir de los años fue extendiendo su alcance hasta abarcar a todos los habitantes de la
región y lleva a que, en la actualidad, participen de ella miles de cordobeses que provienen de todo el
territorio provincial.
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Es así que, la Ciudad de Oncativo, una vez más, se prepara para albergar a los visitantes que
concurren a este evento, en el que también podrán disfrutar de una serie de actividades previstas en el
marco de este acontecimiento.
Por las razones expresadas y las que se expresarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita
la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Sergio Busso.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “39ª Fiesta Nacional del Salame Casero”, a
desarrollarse durante los días 17 y 18 de agosto de 2013 en el Club Deportivo y Cultural Unión de la
ciudad de Oncativo, Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12175/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la Diplomatura en Violencia Familiar, organizada por la Secretaría de Postgrado de
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, a llevarse a cabo desde el 23 de agosto de 2013 a septiembre
de 2014.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
Adherimos a esta convocatoria de postgrado, dirigida a abogados, psicólogos, sociólogos,
asistentes, trabajadores y comunicadores sociales, funcionarios, magistrados y estudiantes avanzados,
con la finalidad de “brindar un aporte al tratamiento actual de este fenómeno social, de lamentable
vigencia, a partir del diálogo de las disciplinas sociales que lo abordan, como contribución del trabajo
universitario a la comunidad cordobesa.”
Dicho encuentro aportará, sin lugar a dudas, elementos interesantes que contribuirán al trabajo
legislativo en la materia, ya que es tema de análisis permanente de las comisiones legislativas que
permiten acercar herramientas que permitan prevenir y dar respuestas concretas a hechos que la
realidad misma nos presenta cotidianamente.
El Estado Provincial viene trabajando seriamente en la materia, y es a través de los diferentes
poderes e instituciones desde donde se generan las políticas, programas y propuestas que apuntan a
prevenir y a concientizar sobre los derechos y la defensa digna de la vida. Por ello resultan auspiciosos
estos eventos académicos que se suman a esta cruzada e intentan aportar nuevas miradas y
experiencias que enriquezcan el camino emprendido.
En ese marco, han comprometido su participación especialistas, profesionales, funcionarios y
magistrados versados en la materia, quienes abordarán entre otros los siguientes temas: Análisis
Jurídico: derecho de familia, civil y penal; Aspectos sociológicos, Psicológicos y Pedagógicos. Género y
políticas públicas; Niñez y violencia: Delitos contra integridad sexual; Evaluación de riesgo en situaciones
de violencia familiar; Políticas de prevención; Enfoque periodístico; Aspectos metodológicos, entre otros.
Acompañando a los organizadores de esta propuesta, y señalando una vez más la importancia de
la misma, en cuanto espacio generador de debate y reflexión desde una perspectiva multidisciplinaria, se
solicita la aprobación de la presente declaración.
Leg. Sergio Busso.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al dictado de la “Diplomatura en Violencia Familiar” que, organizada
por la Secretaría de Postgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC, se iniciará el 23
de agosto de 2013 para finalizar en el mes de septiembre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12176/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el aniversario de los 50º años del Centro Educativo “Provincia de
Santa Cruz” de la localidad de Pozo del Simbol, Departamento Río Seco, a llevarse a cabo el día 2 de
septiembre de 2013.
Leg. Gustavo Eslava.
FUNDAMENTOS
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El Establecimiento Educativo denominado “Provincia de Santa Cruz” fue creado el 02 de
Septiembre del año 1963. Fue en aquella fecha cuando un grupo de vecinos y padres se reunieron a
celebrar la ceremonia de inicios de clases, dando lugar así a la escuela fiscal s/n, sito en el Paraje Pozo
del Simbol, desempeñándose como director titular personal único el Sr. Hugo Francisco Bringas.
Pozo del Simbol, está ubicado a 75 kilómetros, hacia el este de Villa de María en el Departamento
Río Seco, Provincia de Córdoba.
La escuela funcionaba en un local muy reducido, el cual carecía de comodidades para el numeroso
alumnado (60 alumnos), la estructura del mismo era tipo rancho, paredes de barro y pajas, piso de
tierra. Dicho local era propiedad de la familia Salvador Villarreal; quienes tiempo después donaron el
terreno para la construcción de un nuevo edificio.
El mobiliario y espacio físico no era acorde a la matrícula existente. El espíritu de progreso que se
reflejaba en el rostro de los lugareños y el profesionalismo y vocación de quienes estaban como maestros
les permitió llevar adelante una escuela llena de proyectos y metas superando mediante una lucha tenaz
los inconvenientes propios de la zona y el clima.
Según datos que obran en los archivos de la escuela al cabo de unos años se construyó el nuevo
edificio.
En 1971 la escuela recibe el nombre de General Roca, un año más tarde es designada Provincia de
Santa Cruz.
A mediados de la década del setenta recibe el beneficio de la cantina, que consistía en dar
desayuno o merienda a los alumnos. Hoy los niños gozan del Programa PAICOR.
Desde sus comienzos y hasta la actualidad es un gran desafío, donde los docentes,
directivos y comunidad en general de Pozo del Simbol tienen que enfrentar con responsabilidad,
entusiasmo, compromiso y lealtad a la escuela y así superar
múltiples obstáculos que se presentan. Asi mismo fue y sigue siendo guía y el camino de
muchas generaciones.
Hoy nos estamos preparando para vivir en el mes de septiembre un acontecimiento muy
importante y esperado como lo es el cincuentenario de la escuela
Por todo lo expresado y las consideraciones que oportunamente se darán en el tratamiento del
presente proyecto, es que solicito a mis pares la aprobación del mismo.
Leg. Gustavo Eslava.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Cincuentenario del Centro Educativo
“Provincia de Santa Cruz” de Pozo del Simbol, a celebrarse el día 2 de septiembre de 2013 en la
mencionada localidad del Departamento Río Seco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12179/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Feria del Libro 2013” y al proyecto de lectura “Leer es Crecer”,
que se llevarán a cabo los días 13, 14 y 15 de agosto del corriente año en el Colegio Parroquial Pío XII
de la localidad de Despeñaderos, Departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
El Colegio Parroquial Pío XII, como todos los años, realiza la feria del libro, una vez más abre sus
puertas a toda la comunidad para brindarles un espacio de lectura.
Las jornadas tendrán una programación diversa e innovadora. Pensadas como un espacio de
formación e intercambio para docentes, bibliotecarios, estudiantes y para todo aquel interesado en
participar.
El objetivo que tienen sus organizadores, además de crear un lugar de encuentro para toda la
familia, es fomentar el hábito de la lectura entre la población como una actividad beneficiosa para la
salud.
Se ha comprobado que fomentar la lectura tiene ventajas para nuestra salud. A modo de ejemplo
podemos decir que leer, sobre todo relatos de ficción, puede ayudar a reducir el nivel de estrés, que es
origen o factor de empeoramiento de muchas dolencias neurológicas como cefaleas, epilepsias o
trastornos del sueño.
En esta línea esta pensada esta feria del libro. Docentes, alumnos y padres han organizado este
evento para reunir a la comunidad brindándoles la posibilidad de disfrutar de un placentero momento de
lectura.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen en la siguiente iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo.
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Feria del Libro 2013” y del proyecto de
lectura “Leer es Crecer”, que se desarrollan del 13 al 15 de agosto en el Colegio Parroquial “Pío XII” de
la localidad de Despeñaderos, Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12180/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las “Solemnes Fiestas Patronales en honor a
Santa Rosa de Lima”; las cuales tendrán lugar entre el 21 y el 30 de agosto de 2013 en la localidad de
Las Arrias (Dpto. Tulumba) de la provincia de Córdoba.
Leg. David Caro.
FUNDAMENTOS
Al igual que cada año, la norteña localidad de Las Arrias ubicada en el Departamento Tulumba de
la provincia de Córdoba, se apresta a vivir una nueva celebración de sus Fiestas Patronales en honor a su
patrona Santa Rosa de Lima.
Como viene sucediendo año tras año, se espera que cientos de fieles acudan a la novena patronal,
la cual tiene lugar en la Capilla Santa Rosa de Lima, con el fin de agradecer y pedir a su patrona
especialmente por salud y trabajo; culminando el último día con la multitudinaria procesión por las calles
del pueblo.
Dicha Capilla, data de los años 1942-1943, donde el primer Cura párroco fue el padre José Dávila;
y la imagen de Santa Rosa de Lima fue comprada y adquirida en la Santería del Milagro en la ciudad de
Córdoba, la cual donaron las Sras. Cruz Valdéz de Flores y Juana García, siendo transportada hasta la
localidad de Las Arrias, en el camión perteneciente al Sr. Víctor Filiberto Flores.
Isabel Flores de Oliva, quien nació el 30 de abril de 1586 en la ciudad de Lima (Perú), más
conocida como Santa Rosa de Lima, mística terciaria dominica que fuera canonizada por el Papa
Clemente X en 1671, fue la primera santa de América, excelsa patrona de Lima desde 1669.
Es así que con motivo de estas celebraciones, el programa de dichas Fiestas Patronales de Las
Arrias se encuentra nutrido de actividades, incluyendo lo siguiente:
Todos los días, desde el 21 y hasta el 29 de agosto inclusive: Rosario de la Aurora; Rezo de la
Novena y Misa.
Día
Día
Día
Día

21:
22:
23:
24:

Día 25:

Día 26:
Día 27:
Día 28:
Día 29:

La Fe de la Iglesia.
La Fe de la Comunidad.
La Fe en Mi Vida.
La Fe de los Enfermos.
Unción de los enfermos
La Fe en las Familias.
Bendición de las llaves.
Procesión en honor al Sagrado Corazón
La Fe de los que No Tienen Fe.
(P. Francisco Márquez)
La Fe en las Tribulaciones.
(P. Hugo Solís)
La Fe en los Difuntos.
Por todos los fieles difuntos.
La Fe de Sta. Rosa.

Viernes 30: Misa, Bautismos y Procesión en Honor a Sta. Rosa de Lima.
Final d las celebraciones con la realización de Peña Folclórica y
Gran Baile Popular.
Por todo lo expresado con anterioridad, es que solicito a los Sres. Legisladores, presten acuerdo
para la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. David Caro.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las “Solemnes Fiestas Patronales en honor a
Santa Rosa de Lima”, a desarrollarse del 21 al 30 de agosto de 2013 en la localidad de Las Arrias,
Departamento Tulumba
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12181/L/13

2172

PODER LEGISLATIVO – 27ª REUNION – 14-VIII-2013
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del 100º aniversario de la creación del Juzgado de
Paz de la localidad de La Puerta - Departamento Río Primero, evento a realizarse el día 22 de agosto de
2013.
Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
La Puerta es una localidad cordobesa situada en el departamento Río Primero, provincia de
Córdoba, Argentina. Es un pueblo relativamente joven, se encuentra al Noreste de la Provincia de
Córdoba, a 125 km de la Ciudad Capital.
En cuanto al contexto socio económico, esta localidad y sus aledaños se caracterizan por la
actividad agrícola ganadera, con actividades comerciales relacionadas con transporte de granos, leña,
carbón, animales, etc. La siembra es el punto característico (soja, trigo), manteniéndose aún algunos
tambos lecheros.
La población urbana es de 2500 habitantes aproximadamente. La composición de la misma es el
resultado de un crisol de orígenes - criollos, italianos, alemanes, españoles, sirios libaneses, rusos,
checos portugueses, etc.
La situación educativa y cultural nos muestra en nuestro pueblo un Museo Histórico Municipal, una
biblioteca popular, dos clubes sociales y deportivos, que ofrecen servicios de bar, juegos de mesa,
prácticas de fútbol y básquetbol. La municipalidad ofrece talleres culturales y educativos para todas las
edades, como danzas folclóricas, ajedrez, práctica de diversos deportes y cursos de capacitación, por
intermedio de sus áreas representantes.
Se cuenta con cuatro niveles educativos oficiales: pre escolar, primario, secundario y terciario. El
acontecimiento más importante es la fiesta del pueblo, que se lleva a cabo el día 15 de agosto, en
homenaje a la virgen de la Asunción Patrona del Pueblo, con realizaciones religiosas y populares, las que
datan del año 1935.
El Juzgado de Paz se creó el 22 de Agosto de 1913
Cronograma de Actividades para el Centenario:
Recepción de autoridades
Presentación de Banderas Institucionales
Himno Nacional Argentino
Palabras alusivas y entrega de recordatorios
Descubrimiento de Placa y bendición de las nuevas instalaciones.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
Declaración.
Leg. Pedro Schiavoni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “IX Fiesta del Reencuentro”, a desarrollarse
el día 18 de agosto de 2013 en la localidad de La Quinta, Departamento Río Primero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12182/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración de la realización de la IX Fiesta del Reencuentro en
la localidad de La Quinta - Departamento Río Primero, evento a realizarse el día 18 de agosto de 2013.
Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
La Fiesta del Reencuentro se realizará por noveno año consecutivo en la Comuna de La Quinta, el
día 18 de Agosto de 2013 a partir de las 11hs.
Cronograma de Actividades:
Recepción de Autoridades, Escuelas, Guarderías, Bomberos Voluntarios, Efectivos Policiales y
Agrupaciones Gauchas.
Izamiento del Pabellón Nacional.
Himno Nacional Argentino.
Palabras de bienvenida del presidente Comunal, Sr. Alberto Ramón Gutiérrez.
Palabras Alusivas a cargo de Prof. Alicia Calderone – Inspectora de Zona 7 – Dirección General de
Educación de Jóvenes y Adultos.
Participación a cargo de los Centro Educativos: Juan José Paso, IPEM 327 María Sedundina López
Anexo La Quinta, Escuela Juan José Castelli.
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Desfile de Instituciones Educativas, Guarderías, Bomberos Voluntarios y Agrupaciones Gauchas.
Exposición de trabajos de los talleres de Manualidades, Dibujo y Cocina.
13hs Almuerzo Show con la presentación de Los Tabatingas.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
Declaración.
Leg. Pedro Schiavoni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 100º aniversario de la creación del
Juzgado de Paz de La Puerta, a celebrarse el día 22 de agosto de 2013 en la mencionada localidad del
Departamento Río Primero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12183/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial de la Asistencia Humanitaria”, que se celebra el día 19 de agosto de
cada año, por Resolución número 63/139 de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Leg. Alicia Narducci, Marcos Sestopal.
FUNDAMENTOS
El 11 de diciembre de 2008 la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución
Número 63/139 designó el día 19 de agosto como el “Día Mundial de la Asistencia Humanitaria”. Se
celebra en esta fecha por ser el día en el que se conmemora un nuevo aniversario del ataque al cuartel
general de las Naciones Unidas en Bagdad, en el que murieron 22 miembros que integraban la delegación
de la ONU en el año 2003.
El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria es un reconocimiento a quienes enfrentan el peligro y
la adversidad para ayudar a otros. Todos los años los desastres causan un sufrimiento enorme a
millones de personas, en especial a los más pobres del mundo, los más marginados y los más
vulnerables. Cada día, trabajadores especializados en él auxilio humanitario brindan su ayuda a
millones de personas en todo el mundo sin importar quiénes son y dónde se encuentran. Este Día
Mundial es, por tanto, una celebración mundial para ayudarse unos a otros.
El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, brinda una ocasión para rendir un homenaje a todos
los hombres y mujeres que trabajan para salvar la vida y proteger la salud de las personas afectadas por
las situaciones de emergencia, causadas, ya sea por conflictos o por desastres naturales, teniendo estas
situaciones a menudo consecuencias mortales para quienes ofrecen ayuda, poniendo en riesgo sus
propias vida.
Esta jornada sirve para recordar al personal de acción humanitaria que ha perdido la vida
asistiendo a otros. Son muchos los fallecidos, que trabajaron para el organismo asociado de las Naciones
Unidas, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y en definitiva de numerosas
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales.
Ante el incesante aumento de situaciones de emergencia, debemos mantener la firme
determinación de prestar ayuda, de acudir rápidamente a los distintos puntos de conflictos que surgen
en todo el mundo, teniendo el respaldo del Código de Conducta bien definido, respondiendo al
imperativo humanitario de ofrecer ayuda a quienes se han visto desplazados, han sufrido heridas o en
definitiva necesitan alimentos, agua, abrigo, consuelo y atención médica rápida y esencial.
En esta fecha, la OMS, rememora con gran tristeza y profundo respeto a aquellas victimas,
miembros de su organización que perdieron la vida ayudando y asistiendo a victimas; Y reafirma su
compromiso de liderar las respuestas internacionales y nacionales del componente de salud ante las
situaciones de emergencia mediante el enfoque del “Grupo de Acción Sanitaria”.
En una situación de emergencia, cada minuto cuenta y todos los recursos, sobre todo los recursos
humanos deben utilizarse con sensatez, racionalmente y con máxima seguridad posible, formando
parte del imperativo humanitario que todos compartimos y que hoy queremos reconocer.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Alicia Narducci, Marcos Sestopal.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Asistencia
Humanitaria”, que se celebra el día 19 de agosto de cada año según fuera establecido por Resolución
Nº 63/139 de la Asamblea General de Naciones Unidas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12184/L/13
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 85º aniversario de la localidad de San Basilio, Dpto. Río Cuarto, a
realizarse el 23 de agosto próximo, en dicha localidad.
Leg. Hugo Cometto, Leg. Luis Sánchez, Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
San Basilio, nace el 23 de agosto de 1928 gracias al avance de la empresa de ferrocarriles de
Buenos Aires al Pacífico la cual llevaba adelante la construcción del ramal de Laboulaye a Sampacho. Este
tramo debía atravesar los campos pertenecientes a la Estancia Santa Catalina, por lo que la empresa
compró el lugar donde hoy se encuentra la zona de San Basilio al que se designó con el nombre de
Colonia Orcoví.
Su denominación actual se debe a una sugerencia realizada a la empresa por Adelia María Harilaos de
Olmos, primera propietaria de estas tierras, ya que el nombre recibido en primera instancia fue el de km 133, tal
como figura en los avisos de venta de loteos de la revista del BAP.
Desde ese momento comienzan a llegar inmigrantes, italianos, abocados en su mayoría a tareas
rurales y españoles y árabes quienes se dedicaron en general al comercio. Todos ellos y sus familias
formaron las bases de lo que es hoy esta localidad. Entre sus primeros habitantes podemos mencionar a
Bautista Grasso (italiano) y José Balán (español).
La fe religiosa y la educación fueron de vital importancia para los habitantes de estas tierras,
inaugurándose en 1932 la escuela primaria y en 1936 la primera capilla.
La inclinación por las manifestaciones artísticas estuvo presente de manera temprana, ya que en
1934 surge el cuadro filodramático Belisario Roldán y en 1935 el cuadro filodramático Sarmiento, ambos
cuadros teatrales interpretaron numerosas obras.
Por el motivo de existir una excelente producción alfalfera en la zona, se comenzó en el ano 1961
con la Fiesta Zonal de la Alfalfa, realizando actos deportivos, culturales y recreativos. Con el paso del
tiempo fue tomando mayor realce este festejo, el incremento de la superficie sembrada comprometía a
esta institución a elevar el nivel del festejo, lográndose luego de cumplir una serie de requisitos
gubernamentales, la celebración de la primera Fiesta Nacional de la Alfalfa en el año 1978.
Por los motivos expuestos, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Hugo Cometto, Leg. Luis Sánchez, Leg. Carlos Gutiérrez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 85º aniversario de la fundación de la
localidad de San Basilio, Departamento Río Cuarto, a celebrarse el 23 de agosto de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12185/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 9º edición de la “Expovino Río Cuarto” que se realizará los días 16, 17 y
18 de agosto de 2013 en el salón de la Asociación Atlética Banda Norte.
Leg. Luis Sánchez, Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Hugo Cometto.
FUNDAMENTOS
En los salones de la Asociación Atlética Banda Norte de la ciudad de Río Cuarto entre los días 16 al 18
de agosto de 2013 se llevará a cabo la novena exposición sobre vitivinicultura denominada “Expovino Río
Cuarto 2013”, un punto de encuentro que tiene como eje la presentación de los vinos provenientes de las más
prestigiosas bodegas del país, acompañados por productos regionales y charlas ofrecidas por reconocidos
enólogos argentinos.
El espíritu de Expovino es difundir los beneﬁcios y propiedades del vino argentino, así como también
apoyar a aquellos emprendedores regionales que buscan insertar sus productos en el mercado y de esa manera
favorecer el crecimiento del mercado local, regional y provincial.
“Expovino Río Cuarto 2013” tiene un ﬁn solidario con la Ciudad de los Niños, institución benéﬁca
dirigida por el presbítero Eusebio Barbero dedicada a cobijar a menores en riesgo, y recibe la adhesión de
los gobiernos municipal, provincial y nacional.
Con ocho exitosas ediciones, EXPOVINO RIO CUARTO se ha convertido en una de las muestras
vitivinícolas más importantes del país.
Reúne en un mismo lugar a un exquisito nivel de concurrentes, amantes de la vitivinicultura, la
gastronomía y la música, que son considerados líderes de opinión y consumidores por excelencia.
La muestra está declarada de interés provincial por el Gobierno de la Provincia de Córdoba y
avalada por la Municipalidad de Río Cuarto. Con su entrada contribuye a la obra de la Ciudad de los Niños
que dirige el Padre Eusebio BARBERO
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En esta 9º edición nos acompañan más de 50 bodegas y stands gastronómicos, charlas enológicas
a cargo de LIC. RODRIGO ROMERO y GUSTAVO CHOREN, cocineros que dictarán charlas para el público
presente e importantes artistas de renombre internacional.
Este año, la Expo se realizará los días 16, 17 y 18 de agosto de 2013 en el salón de la Asociación
Atlética Banda Norte.
El acto de inauguración tendrá lugar el Viernes 16 a las 21 hs. y la muestra quedará abierta al
público en los siguientes horarios:
* Viernes 16: de 21 a 01 hs.
* Sábado 17 y Domingo 18: de 19 a 01 hs.
Los artistas que participarán en esta edición son:
Show a cargo de: SERGIO GALLEGUILLO
ALEJANDRO LERNER
ABEL PINTOS
Entre otros artistas destacados y sorpresas en cada jornada.
SOBRE EL PÚBLICO
Durante la muestra, los visitantes podrán degustar vinos, productos regionales y artesanales,
variedad en quesos, fiambres, embutidos, panificación, chocolates y delicatessen. También podrán
participar de charlas dictadas por importantes enólogos y chef, recibirán de regalo una copa degustación
con el isologotipo de la Expo. “Un clásico del buen gusto.”
Leg. Luis Sánchez, Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Hugo Cometto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 9º edición de la “Expovino Río Cuarto 2013”,
a desarrollarse del 16 al 18 de agosto en el salón de la Asociación Atlética Banda Norte.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12188/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al IX Encuentro Nacional de Estudiantes de Comunicación (ENEC), y el
III Encuentro Latinoamericano de Comunicación (ELaC) a realizarse el 30, 31 de agosto y 1 septiembre
de 2013 en la Universidad Nacional de Buenos Aires, Tecnópolis y la Ex Esma de la ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Leg. José De Lucca.
FUNDAMENTOS
Este año, en nuestro país se celebran 30 años de la vuelta de Gobiernos democráticos elegidos por
la voluntad popular. En este marco la sociedad ha venido dando debates en torno a profundizar la
participación de distintos espacios, donde el Estado recupera un rol central como dinamizador y la política
es la herramienta para dar los debates e impulsar los cambios. De esta forma, en Argentina en particular,
y en Latinoamérica en general, en estos últimos años se han concretado cambios que hacen a la
ampliación de derechos de toda la sociedad, pero por sobre todo al fortalecimiento de la Democracia.
El ENEC ha desarrollado, a lo largo de 10 años, una intensa labor para generar un espacio de
discusión anual respecto al campo de la comunicación, en el conjunto del movimiento estudiantil
argentino y, desde el año 2009, como ELAC, en todo el continente. Cuba, Venezuela, Uruguay, Paraguay,
Chile, Costa Rica, Brasil, y Argentina son algunos de los países que, mediante delegaciones estudiantiles,
participan de este encuentro.
Intelectuales, docentes, investigadores, trabajadores de la comunicación y otros campos, además
de nuestros estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de
Córdoba participan de forma activa, a través de paneles y talleres de discusión en el encuentro.
Los ejes que proponen discutir son: Intervención y movimientos sociales, Currículas y Formación
en Comunicación y, finalmente, Políticas Públicas (Nacionales y Regionales) en Comunicación.
Solicito a los señores Legisladores que así lo hayan entendido presten apoyo a la presente
Declaración.
Leg. José De Lucca.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “IX Encuentro Nacional de Estudiantes de
Comunicación -ENEC-”, y del “III Encuentro Latinoamericano de Comunicación -ElaC-”, a
desarrollarse del 30 de agosto al 1 de septiembre de 2013 en la Universidad Nacional de Buenos Aires,
en Tecnópolis y en la ex Esma de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
12189/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las Fiestas Patronales en Honor a San Roque, en
la localidad de Las Peñas, Dpto. Totoral, el día 18 de agosto de 2013.
Leg. José De Lucca.
FUNDAMENTOS
La municipalidad de Las Peñas, Dpto. Totoral, organiza las tradicionales Fiestas Patronales en
Honor a San Roque, con el siguiente programa de actividades para el día 18 de agosto próximo en la:
Plaza Leopoldo Lugones, Feria de Artesanos, Productos y comidas típicas- Exposición y venta.
Misa y Procesión- Desfile de Agrupaciones Gauchas.- Gran Peña Folklórica con la actuación de
academias de danzas y grupos folklóricos.
Es por lo expuesto y tratándose de la fiesta religiosa católica mas importante de dicha localidad,
es que solicito a mis pares tengan a bien acompañar con la aprobación el presente proyecto.
Leg. José De Lucca.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales, en honor a San
Roque, de la localidad de Las Peñas, Departamento Totoral, cuyo acto celebratorio central se
desarrollará el 18 de agosto de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12198/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su ratificación a la defensa de los derechos de libertad de Prensa y Expresión, a la vez que
condena todo acto que solapadamente pueda coartar o cercenar la libertad de los medios de Prensa y los
Periodistas.
Todos los Integrantes del Cuerpo.
FUNDAMENTOS
La libertad de prensa garantiza a todos los ciudadanos el derecho de publicar sus ideas libremente
y sin censura previa.
En ese marco, la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica,
incorporada con rango constitucional conforme las previsiones del inciso 22 del artículo 75 de nuestra
Constitución Nacional, expresamente prevé en su artículo 13, en su parte pertinente que "1. Toda
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Por ello ningún acto de autoridad pública puede, so pretexto de ejercer facultades atribuidas por las
leyes, ejercer o disponer actos que de algún modo restrinjan, alteren, menoscaben o censuren la libertad
de expresión y la libertad de prensa, y sea en forma directa, como también a través de otras
modalidades que ataquen dichas libertades.
De este modo, por ser el periodismo quien se ocupa de recolectar, sintetizar, jerarquizar y
publicar información sobre los acontecimientos diarios de una sociedad, debemos condenar todo tipo de
acto que pueda coartar o cercenar de alguna manera la libertad de los medios de Prensa y los
Periodistas.
Por todos los motivos expresados solicitamos la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Todos los Integrantes del Cuerpo
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su ratificación a la defensa de los Derechos de Libertad de Prensa y Expresión, a la vez que
condena todo acto que solapadamente pueda coartar o cercenar la libertad de los medios de prensa y los
periodistas.

-17PERIODISTA GERARDO CHAÍN. 50º AÑOS DE TRAYECTORIA PROFESIONAL.
HOMENAJE.
Moción de preferencia
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Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
12195/L/13, con una moción de preferencia que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de agosto de 2013.
Al señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Legislador Carlos Alesandri
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 125 del Reglamento Interno, una moción
de preferencia para la próxima sesión ordinaria del proyecto de declaración iniciado por todos los
legisladores de este Cuerpo, por el cual se rinde homenaje por sus 50 años de trayectoria profesional al
periodista Gerardo Chaín.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de preferencia leída por
Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 27º sesión ordinaria.
Desde esta Presidencia, y haciéndolo extensivo a todos los miembros de las distintas
bancadas, quiero desearle feliz cumpleaños a la legisladora Myriam Toro ya que hoy está
cumpliendo un añito más de vida.
¡Felicitaciones, legisladora! (Aplausos).
No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor legislador Orlando Arduh a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores legisladores y público presente a
ponerse de pie.
–Así se hace.

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

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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Guillermo Arias
Secretario Legislativo

