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C) Agencia Córdoba Turismo SEM.
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Pedido de informes. Proyecto de resolución
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de informes. Proyecto de resolución
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E) Programa Provincial de Prevención
y Asistencia a la Víctima de Grupos que
Usan Técnicas de Manipulación Psicológica.
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Proyecto de resolución (9881/L/12) de la
legisladora Fernández, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2285
F)
Incendios
forestales
en
la
Provincia e Impuesto contra el Fuego.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9882/L/12) de la
legisladora
Vagni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2285
G) Nudo vial El Tropezón, en la
ciudad de Córdoba. Construcción. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12085/L/13) de la legisladora
Rista. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................2285
9.- A) Personal de la Policía de la Provincia
y del Tribunal de Conducta Policial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9775/L/12) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2286
B) Reducción del Boleto Educativo
Gratuito. Resolución. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9791/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Matar,
Arduh, Pereyra y Rista, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2286
C) Programa Primer Paso. Ejecución.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9802/L/12) de la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........2286
D) Ciudad de Río Tercero. Posibles
accidentes producidos por las plantas
químicas instaladas. Estudio, prevención y
asistencia sanitaria. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9810/L/12) de los legisladores Birri,
Fonseca, Juárez, Las Heras y Del Boca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2286
E) Escuela Superior de Comercio de
Río Tercero. Obras de refacción. Diversos
aspectos. Pedido de Informes. Proyecto de
resolución (9972/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning y Matar, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2286
F) Ruta Provincial Nº 3, tramo Bell
Ville-Justiniano Posse. Obras de reparación.
Posible adjudicación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9973/L/12) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2286
G) Unidad de Contención del
Aprehendido –UCA. Decisión de cierre.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9977/L/12) de los legisladores Fonseca,
Lizzul, Clavijo, Graciela Sánchez, Del Boca y
Juárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2286
H) Casa del Niño, de Unquillo.
Otorgamiento de subsidios o ayuda de
cualquier tipo. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9979/L/12) de los legisladores Fonseca,
Graciela Sánchez y Lizzul, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2286
I) Aranceles a prestadores del
APROSS. Atraso en las actualizaciones.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9985/L/12) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2286
J) Obra: Desagüe Pluvial del barrio
Banda Norte, de la ciudad de Río Cuarto.
Estado de avance. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9988/L/12) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2286
K) Plan Provincial de Manejo del
Fuego. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9991/L/12) de los legisladores Agosti,
Clavijo, Fonseca, Lizzul y Del Boca, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2286
L)
Subsecretaría
de
Vivienda.
Acuerdos de reconocimiento y regularización
de deudas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9997/L/12) de la legisladora Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2286
M) Establecimientos penitenciarios de
la Provincia. Inseguridad conforme lo
emitido por el programa “ADN” de Canal 10.
Señora Ministra de Justicia y Derechos
Humanos. Convocatoria para informar.
Proyecto de resolución (10001/L/12) del
legislador De Loredo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2286
N) Servicio Penitenciario de la
Provincia. Elaboración de políticas de
reinserción social y readaptación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10002/L/12) del legislador De
Loredo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2286
O) Obra nueva Terminal de Ómnibus
de la ciudad de Córdoba. Convocatoria al
Señor Ministro de Infraestructura para
informar.
Proyecto
de
resolución
(10054/L/12) de los legisladores Brouwer
de Koning y Arduh, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2287
P) Resolución Ministerial 209, del 27
de agosto de 2012. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10166/L/12) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2287
Q) IPEM N° 29, de Río Cuarto. Obra
de nuevo edificio. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10177/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2287
R) IPEM N° 28, de Río Cuarto.
Construcción de nuevo edificio. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10179/L/12) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2287
S) Profesores de los niveles medio y
superior. Horas cátedra. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10186/L/12) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2287
T) Consorcios Camineros de la
Provincia. Demora en el giro de fondos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10190/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2287
U) Planes sociales destinados a
ancianidad y niñez. Deuda con municipios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10192/L/12) de la

legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2287
V) Centro Cívico del Bicentenario, en
Córdoba. Habilitación de Bomberos de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10194/L/12) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2287
W) Subsidios de ayuda directa a la
comunidad. Justificación y criterios usados
para la adjudicación. Comparecencia del
Señor Ministro Jefe de Gabinete para
informar. Solicitud. Proyecto de resolución
(10199/L/12) de los legisladores Clavijo,
Birri, Del Boca, Graciela Sánchez, Fonseca,
Agosti, Montero, Roffé y Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2287
X) Fondo de Consorcios Canaleros.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10359/L/12) de la
legisladora
Matar,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2287
Y) Violencia familiar desde 2011.
Casos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10361/L/12) de los legisladores Vagni,
Felpeto, Pereyra, Bruno y Caffaratti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2287
Z) Hospital Nuestra Señora de la
Misericordia, de la ciudad de Córdoba.
Nueva estructura edilicia y funcional.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10380/L/12) de los
legisladores
Montero,
Birri,
Cabrera,
Fonseca, Las Heras, Juárez y Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2287
A’) Provincia. Situación financiera.
Sr. Ministro de Finanzas. Citación para
informar.
Proyecto
de
resolución
(10390/L/12) de los legisladores Fonseca,
Montero, Roffé y García Elorrio, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2287
B’) Provincia y Municipalidad de Villa
Ascasubi. Convenio por obras de iluminación
e intermitentes en rotonda Ruta E-79.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10393/L/12) del legislador Salvi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2287
C’) Programa para asignación de
becas a doctorandos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10400/L/12) de los legisladores Brouwer
de Koning y Pereyra, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2287
D’) Estadio Mario Alberto Kempes.
Alquiler en el período 01/01/2012 al
07/10/2012. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(10196/L/12)
de
los
legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Del
Boca, Montero y Roffé, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2287
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E’) Fábrica de bioetanol Porta
Hermanos.
Habilitación
y
controles.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10538/L/12) de los
legisladores Graciela Sánchez, Cabrera y
Juárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2287
F’) Asociación Cultural, Social y
Deportiva
25
de
Mayo.
Subsidios
entregados. Ministro de Infraestructura.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10540/L/12) de los legisladores Cabrera,
Graciela Sánchez, Juárez, Birri y Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2287
G’)
Intendentes
de
localidades
cordobesas. Viajes realizados a Medio
Oriente. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10547/L/12) de los legisladores Agosti,
Montero, Cabrera, Graciela Sánchez y Del
Boca, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2287
H’) Grupo Scout Francisco Tau, de la
ciudad de Bell Ville. Subsidio otorgado.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10576/L/12) de los legisladores Montero,
Juárez, Fonseca, Birri y Roffé, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2287
I’) Programa “Hogar Clase Media”.
Estado actual de las obras. Sr. Ministro de
Infraestructura.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (10577/L/12) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2287
J’) Tramo del Río Los Reartes en el
valle de Calamuchita. Motivos por los que se
impide el ingreso. Sr. Ministro de Agua,
Ambiente y Energía. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10578/L/12) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2287
K’)
Boleto
Educativo
Gratuito,
concesión de la terminal de ómnibus de la
ciudad de Córdoba y otros temas. Diversos
aspectos. Sr. Ministro de Transporte y
Servicios
Públicos.
Convocatoria
para
informar.
Proyecto
de
resolución
(10579/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2287
L’) IPET Nº 255, de la ciudad de La
Carlota.
Nuevo
edificio.
Construcción.
Estado de avance. Sr. Ministro de
Educación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10586/L/12) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2287
M’) Jueces Administrativos de Faltas.
Mecanismos o protocolos de selección,
designación
y
remoción.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10600/L/12) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2287
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N’) Planes de forestación en rutas y
caminos que atraviesan el territorio
provincial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10759/L/12) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2287
O’) Escuelas rurales. Fumigaciones
con agroquímicos en predios contiguos.
Diversos
aspectos.
Sr.
Ministro
de
Educación. Solicitud de comparecencia para
informar.
Proyecto
de
resolución
(10782/L/12) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2287
P’) Agencias de quiniela de Córdoba
Capital. Juego “Quiniela Ya”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10827/L/13) de los legisladores
del bloque de Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2288
Q’) Programa de Viviendas para
Municipios. Instrumentación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10844/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2288
R’) Escuela José María Paz, de
General Cabrera, Dpto. Juárez Celman.
Ampliación del edificio. Necesidad. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10862/L/13) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2288
S’) Hospital Córdoba. Inconvenientes
en las prestaciones el día 7 de febrero.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10865/L/13) de los legisladores del bloque
del
Frente
Cívico,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2288
T’) Accidente Ruta Nº 158. Plan
preventivo para fenómenos naturales.
Policía de la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10720/L/12) de los legisladores del bloque
del
Frente
Cívico,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2288
U’) Accidente en la Ruta Nº 158,
entre Arroyo Cabral y Villa María. Citación al
Señor Ministro de Seguridad para informar.
Proyecto de resolución (10729/L/12) de los
legisladores del Bloque Frente Cívico, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2288
V’) IPEM Nº 332 Anexo Villa Parque
Síquiman, Dpto. Punilla. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10724/L/12) de las legisladoras Lizzul y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2288
W’) Alberge estudiantil del IPEM Nº
112 de la localidad de Sebastián Elcano.
Reacondicionamiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11008/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2288
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X’) Aumento de la criminalidad en
Córdoba. Causas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11017/L/13) de los
legisladores Brouwer de Koning y Arduh,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2288
Y’) Plan integral de regularización
edilicia de establecimientos escolares, de
Córdoba Capital. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11039/L/13) de los legisladores Del Boca,
Clavijo, Montero, Lizzul, Agosti, Las Heras,
Roffé, Birri, Graciela Sánchez y Juárez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2288
Z’) Establecimientos educativos de la
Provincia. Aulas móviles y sanitarios
químicos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11227/L/13) de los legisladores Fonseca,
Montero, Leiva, Juárez, Agosti, Las Heras,
Graciela Sánchez y Roffé, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2288
A’’) Autovía Córdoba-Río Ceballos Ruta Provincial E-53. Obras viales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11245/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2288
B’’) Hospital Regional Arturo Illia, de
Alta Gracia. Condiciones de trabajo del
personal y atención sanitaria. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10959/L/13) de los legisladores Vagni,
Caffaratti y Bruno, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2288
C’’) Obra: Ramal de alimentación
para abastecimiento de gas natural a las
localidades de Villa de las Rosas, Los
Hornillos, Las Rabonas, Nono, Arroyo de Los
Patos, Mina Clavero y Cura Brochero.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11085/L/13) de los
legisladores Fonseca, Juárez, Graciela
Sánchez, Las Heras, Clavijo y Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2288
D’’) Ruta provincial E-53, ingreso a la
ciudad de Mendiolaza. Pasarela peatonal.
Realización. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (11135/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2288
E’’)
Universidad
Provincial
de
Córdoba. Cuerpo docente. Criterio de
selección. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11211/L/13) de los legisladores
del bloque Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2288
F’’) Programa de Formación por
Competencias. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11212/L/13) de los legisladores Lizzul,
Clavijo, Fonseca, Agosti y Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2288

G’’)
Empresa
Coniferal
SACIF.
Abonos
para
discapacitados.
Deudas
parciales desde 2007. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11213/L/13) de los
legisladores Lizzul, Clavijo, Fonseca, Agosti
y Montero, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2288
H’’) Instituto del Quemado y Hospital
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10915/L/13) de la legisladora Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2288
I’’) Fondos de Mantenimiento de la
Red Firme Natural, de Consorcios Canaleros
y para el Desarrollo Agropecuario, ejercicio
2012. Destino y obras realizadas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11317/L/13) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2288
J’’) Colegios Jerónimo Luis de
Cabrera, Alejandro Carbó, Garzón Agulla e
IPEM N° 157, en Santa María de Punilla.
Situación edilicia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11295/L/13) del
legislador Roffé, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2288
K’’) Ola de inseguridad en la ciudad
de Córdoba y políticas planificadas sobre el
tema. Señor Ministro de Seguridad y Jefe de
Policía.
Concurrencia
para
informar.
Proyecto de resolución (9989/L/12) de los
legisladores Fonseca, Lizzul, Agosti, Clavijo,
Juárez y Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2288
L’’) Cárcel de Barrio San Martín.
Ingreso de armas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10004/L/12) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2288
M’’) Militantes políticos. Detención
por personal de la Policía de Córdoba el día
4/10/12. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10182/L/12) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2288
N’’)
Sistema
Automático
de
Identificación de Huellas Dactilares AFIS.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución. (10589/L/12) de los
legisladores
Cabrera,
Roffé,
Fonseca,
Juárez, Graciela Sánchez, Lizzul y Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2288
O’)
Denuncias
y
declaraciones
referidas
a
la
obstaculización
de
investigaciones
vinculadas
con
el
narcotráfico y con causas relacionadas con
la última dictadura militar. Señor Ministro
de Seguridad y Señor Jefe de Policía de la
Provincia. Concurrencia para informar.
Proyecto de resolución (10857/L/13) de los
legisladores Fonseca, Birri, Montero, Juárez,
Clavijo, Agosti, Las Heras, Sánchez y Roffé,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2288
P’’) Agentes de la Policía, de General
Cabrera.
Hechos
protagonizados
en
diciembre de 2012. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10863/L/13) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2288
Q’’) Prevención y lucha contra el
narcotráfico. Citación al Sr. Ministro Jefe de
Gabinete y al Sr. Secretario de Prevención
de la Drogadicción y Lucha contra el
Narcotráfico de la Provincia para informar.
Proyecto de resolución (11032/L/13) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2289
R’’) Delitos cometidos en los años
2011 y 2012 en la Provincia. Cantidad y
tipo. Personal policial. Hechos en los que
estuviera involucrado. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10919/L/13) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2289
S’’) Servicios de salud en la
Provincia. Situación de los s Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11372/L/13) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2289
T’’) EPEC. Período invernal 2013.
Cortes de energía. Plan de contingencia.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10965/L/13) de los legisladores Lizzul y
Clavijo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2289
U’’) Programa de creación de mil
nuevas
empresas.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10966/L/13) de los legisladores Lizzul y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2289
V’’) Recursos hídricos o acuíferos en
el Departamento General San Martín y en
toda Provincia de Córdoba. Extracción.
Registro. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11558/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2289
W’’) Unidades hoteleras “Colonia de
Vacaciones Santa María de Punilla” y
“Colonia de Vacaciones de Alta Gracia”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11563/L/13) de los
legisladores Pereyra, Arduh y Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2289
X’’) Entrega de subsidios y apoyo a
ONG y a municipios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11564/L/13) de los legisladores Caffaratti y
Felpeto, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2289
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Y’’) Decreto 678/12, llamado a
licitación
pública
para
contratar
la
adquisición de fundas de repuesto y
chalecos antibala destinados a la Policía de
la Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11570/L/13) de los legisladores Fonseca,
Roffé, Clavijo, Montero y Del Boca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2289
Z’’) Obra “Conservación Mejorativa
Ruta Provincial Nº 34 –Camino de las Altas
Cumbres–, en los Departamentos Punilla,
Santa María y San Javier”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11571/L/13) de los legisladores
Fonseca, Roffé, Clavijo, Montero y Del Boca,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2289
A’’’) Terrenos a la vera de la Ruta ex
Nacional 36, kilómetro 801. Supuesta
ocupación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11573/L/13) de los legisladores Agosti,
Birri y Fonseca, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................2289
B’’’) Ejecución de la autovía CórdobaRío Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11574/L/13) de los legisladores Agosti,
Graciela Sánchez, Montero, Fonseca, Lizzul,
Del Boca, Birri y Clavijo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2289
C’’’) Ciudad de Deán Funes, Dpto.
Ischilín. Matanza de animales. Declaración
de emergencia sanitaria. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de declaración
(11578/L/13) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2289
D’’’) Sociedad Terminal de Ómnibus
Córdoba
Sociedad
del
Estado.
Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de ley (11585/L/13)
de los legisladores Fonseca, Juárez y Agosti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2289
E’’’) EPEC. Equipos móviles de
generación eléctrica en Morteros, Dpto. San
Justo. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11593/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2289
F’’’) Guía de aborto no punible.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11596/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2289
G’’’) Ministro de Desarrollo Social, Dr.
Daniel Passerini. Citación a la Comisión de
Solidaridad de la Legislatura de la Provincia.
Solicitud al Poder Ejecutivo. Proyecto de
resolución (11597/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2289
H’’’) Detención, golpiza e internación
de un menor de 13 años en el Hospital de
Niños. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11604/L/13) de los legisladores del bloque
de Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2289
I’’’)
Programa
FO.DE.ME.E.P.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11606/L/13) de la
legisladora
Olivero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2289
J’’’)
Kits
de
materiales
para
construcción de viviendas sociales. Entrega.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11616/L/13) de los
legisladores Agosti, Juárez, Clavijo, Graciela
Sánchez y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2289
K’’’) Institutos de Menores en
conflicto con la Ley Penal. Complejo
Esperanza. Condiciones habitacionales, de
seguridad y alimenticias, desde 2007.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11621/L/13) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2289
L’’’) UP1 de Barrio San Martín. Trato
degradante a personas detenidas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11624/L/13) de los legisladores del bloque
del
Frente
Cívico,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2289
M’’’) Penal de San Martín. Muerte de
una persona detenida. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11643/L/13) de los
legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2289
N’’’) Recrudecimiento del delito y el
narcotráfico, tiroteos en las escuelas,
amedrentamientos y golpizas a alumnos,
persecución oficial a docentes. Concurrencia
de los Ministros de Seguridad y de
Educación y del Jefe de Policía de la
Provincia para informar. Proyecto de
resolución (11644/L/13) de los legisladores
del bloque del Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2289
O’’’)
Vehículos
y
maquinarias
destinados a municipios y comunas de la
Provincia. Adquisición. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11649/L/13) de los
legisladores Roffé y Juárez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2289
P’’’) Comuna de Cabalango, Dpto.
Punilla. Vado sobre el río Los Chorrillos.
Modificación. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(11652/L/13)
de
los
legisladores Fonseca y Juárez, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2289

Q’’’) Compra de insumos quirúrgicos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11664/L/13) de los
legisladores Fonseca, Agosti, Birri, Juárez,
Las Heras, Clavijo y Del Boca, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2290
R’’’)
Fondo
Compensador
de
Transporte, creado por Ley 9832. Diversos
aspectos. Pedido de informes a la Secretaría
de Transporte. Proyecto de resolución
(11666/L/13) del legislador Yuni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2290
S’’’) Helipuerto del country Riverside
de la ciudad de Río Cuarto. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11692/L/13) de los legisladores
Birri, Fonseca y Agosti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2290
T’’’) Publicidad oficial. Contratación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de ley (11586/L/13) de los
legisladores Fonseca, Juárez y Agosti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2290
U’’’) EPEC. Plan de contingencia
destinado a solucionar los problemas de
falta de suministro de energía eléctrica en el
departamento Colón. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11673/L/13) de los
legisladores Clavijo, Roffé, Graciela Sánchez
y Agosti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2290
V’’’) Gobierno provincial. Acciones
desarrolladas
en
la
actual
gestión.
Publicidad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11770/L/13) de los legisladores Fonseca y
Juárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2290
W’’’) Centro de Interpretación de la
Provincia – Construcción del Edificio,
Archivo Histórico, Faro y Espacio Exterior.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11771/L/13) de los
legisladores Fonseca y Juárez, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2290
X’’’)
Obra:
Pavimentación Ruta
provincial Nº 34 - Camino de las Altas
Cumbres. Ejecución. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11781/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Clavijo y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2290
Y’’’) Hospital de la ciudad de Río
Tercero. Ministerio de Salud. Entrega según
lo solicitado por nota el 17 de abril de 2013.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11913/L/13) del legislador Salvi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2290
Z’’’)
Municipios
y
comunas
beneficiados con la entrega de vehículos,
maquinarias y herramientas, detallando
cantidad y tipo de elementos. Nómina.
Pedido de informes. Proyecto de resolución.
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(11914/L/13) del legislador Salvi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2290
AIV)
Cobertura
Zona
2
–
Conservación de Caminos Pavimentados del
Noreste - departamentos Río Primero, Río
Segundo y San Justo. Ejecución de la obra.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11918/L/13) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2290
Cobertura
Zona
3
A
–
BIV)
Conservación de Caminos Pavimentados del
Centro y Este - departamentos General San
Martín, Unión, Marcos Juárez y Juárez
Celman. Ejecución de la obra. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11919/L/13) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2290
CIV) Publicidad oficial. Contratación
directa, características y contenido de la
misma. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11920/L/13) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2290
DIV) Publicidad oficial. Contratación.
Características, denominación, duración y
medios contratados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11921/L/13) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2290
EIV) Contratación de telefonía celular
por parte del Gobierno. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11922/L/13) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2290
FIV) Cortes de energía eléctrica en las
ciudades de Villa Carlos Paz y San Antonio
de Arredondo. Causas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11939/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2290
GIV) Plan de seguridad eléctrica en la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11940/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2290
HIV) Acuífero Puelches. Perforaciones
para extracción de agua. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11942/L/13)) de la legisladora Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2290
IIV) Niños recién nacidos portadores
de
enfermedades
congénitas,
específicamente sífilis. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12060/L/13) de la legisladora Caffaratti.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2290
Boleto
Educativo
Gratuito.
JIV)
Imputación de fondos a los departamentos
Río Cuarto, Juárez Celman, Pte. Roque
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Sáenz Peña y General Roca. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12068/L/13) del legislador Birri.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2290
KIV) Fondo para la Descentralización
del Mantenimiento de Edificios Escolares
Provinciales (FODEMEEP). Fondos derivados
y rendición de cuentas de municipios, en el
año 2012. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12073/L/13) de los legisladores
Roffé, Juárez y Del Boca. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2290
LIV) Edificio de la vieja comisaría de
la ciudad de Unquillo. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12078/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2290
MIV) Políticas actuales y futuras para
el
desarrollo del
sistema
energético
provincial. Convocatoria al Señor Ministro de
Agua, Ambiente y Energía y al Directorio de
la EPEC para informar. Proyecto de
resolución (12088/L/13) de los legisladores
Yuni, Rista y Bruno. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2290
NIV) Reserva Natural del Cerro
Colorado. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12092/L/13) de los legisladores Del Boca,
Las Heras, Clavijo, Graciela Sánchez,
Agosti, Birri, Lizzul y Juárez. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2290
OIV)
HPV.
Vacunación.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12093/L/13) de los legisladores
Brouwer de Koning, Vagni y Caffaratti. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2290
PIV) Río Suquía. Obras de recuperación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12096/L/13) de los
legisladores Agosti, Clavijo, Birri, Juárez y Del
Boca. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2290
10.- Asuntos entrados a última hora:
XL.Centro
Educativo
General
Manuel Belgrano, de Colonia Caroya, Dpto.
Colón. Proyecto institucional “Pequeños
Anfitriones”.
Presentación.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (12274/L/13) del
legislador Presas ………………………………..2307
XLI.- Localidad de Santa Elena, Dpto.
Río Seco. Fiestas Patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12275/L/13) del legislador Eslava …….2307
XLII.- Localidad de La Rinconada,
Dpto.
Río
Seco.
Fiestas
Patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12276/L/13) del legislador
Eslava ……………………………………………………2307
XLIII.- Localidad de San Agustín,
Dpto. Calamuchita. Fiestas Patronales.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (12278/L/13) de los legisladores
Agosti y Alesandri ………………………………2307
XLIV.- 4º Rally Provincial de Quilino
y Villa Quilino 2013, en Quilino, Dpto.
Ischilín. Interés legislativo. Proyecto de
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declaración (12280/L/13) del legislador
Vásquez ……………………………………………….2307
XLV.- Día del Abogado. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12281/L/13) del legislador Vásquez …2307
XLVI.- José Gabriel del Rosario
Brochero, el “Cura Brochero”. Beatificación.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12282/L/13) del legislador Vásquez …2307
XLVII.- XX Congreso Nacional de
Consorcios Regionales de Experimentación
Agrícola – CREA 2013, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (12283/L/13) del legislador
Busso ……………………………………………………2307
XLVIII.- Marcelo Irastorza, periodista
del Diario Puntal. Premio Santa Clara de
Asís como reconocimiento a su trayectoria y
labor. Beneplácito. Proyecto de declaración
(12284/L/13) del legislador Birri ………2307
XLIX.- 6ª y 7ª Fecha del Campeonato
Provincial de Enduro, en Capilla del Monte,
Dpto. Punilla. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12285/L/13) de los
legisladores Arduh, Matar, Brouwer de
Koning y Bruno ………………………………….2307
L.Día
Internacional
de
la
Solidaridad.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (12287/L/13) de los legisladores
Narducci y Sestopal …………………………..2307
LI.- Parroquia Santa Rosa de Lima,
de Cruz del Eje. Fiestas Patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12288/L/13) del legislador
Monier ………………………………………………….2307
LII.- Centro Educativo Pedro N.
Arias, de Deán Funes. 70º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12289/L/13) del legislador
Vásquez ……………………………………………..2308
LIII.Terceras
Jornadas
de
Ingeniería Electrónica y Competencias
Robóticas, en la Facultad Regional San
Francisco de la U.T.N. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12291/L/13) de la legisladora Brarda..2308
LIV.- Localidad de Villa Santa Rosa
de Río Primero, Dpto. Río Primero. Fiestas
Patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (12292/L/13) del
legislador Schiavoni ……………………………2308
LV.- Día del Archivero. Adhesión.
Proyecto de declaración (12294/L/13) de los
legisladores Sestopal y Narducci …….2308
LVI.- Localidad de Rosales. Fiestas
Patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (12295/L/13) del
legislador Busso …………………………………2308
LVII.- Día del Abogado. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12297/L/13) de los legisladores Sestopal y
Narducci ……………………………………………….2308
LVIII.- Hechos de violencia en la
Provincia
de
Neuquén.
Preocupación.
Diálogo y restablecimiento de la paz social.
Proyecto de declaración (12300/L/13) de
todos los legisladores integrantes del
Cuerpo …………………………………………………2308
LIX.- Despachos de comisión …2308
11.- Ciudad de Marcos Juárez. Radio
municipal. Modificación. Proyecto de Ley
(12031/L/13) del Poder Ejecutivo, con

despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular…………………………………………2309
12.- Inmueble, en la ciudad de Córdoba.
Declaración de utilidad pública y sujeto a
expropiación, para radicación del Parque
Industrial. Proyecto de ley (12076/E/13) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular……2320
13.- A) Padre José Gabriel del Rosario
Brochero. Beatificación, en la localidad de Villa
Cura
Brochero,
Dpto.
San
Alberto.
Beneplácito.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados (11178/L/13, 12238/L/13
y 12282/L/13) de los legisladores Genta y
Altamirano, de la legisladora Pereyra y del
legislador
Vásquez,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2326
B) XI Jornadas de Salud en el
Deporte “Sumá un acierto a tu vida, hacé
actividad física”, en la Universidad Nacional
de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12229/L/13) de la
legisladora Caffaratti. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......2326
C) Abierto Zonal de Tenis, en las
localidades de Villa Ascasubi y Tancacha,
Dpto.
Tercero
Arriba.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12237/L/13) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2326
D) Obispo auxiliar de Mendoza,
Sergio Osvaldo Buenanueva. Designación
como Obispo de la diócesis de San
Francisco.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (12240/L/13) de las legisladoras
Brarda y Luciano. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2326
E) Encuentro Arroyito Folclórico.
Nueva edición. Beneplácito. Proyecto de
declaración (12242/L/13) de los legisladores
Del Boca y Roffé. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................2326
F) Muestra de Aves y Ambientes
Naturales de Mar Chiquita, en la localidad
de Saturnino María Laspiur, Dpto. San
Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12254/L/13) de la legisladora
Luciano. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2326
G) San Agustín. Homenaje. Proyecto
de
declaración
(12255/L/13)
de
la
legisladora Luciano. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................2326
H) Día del Abogado. Adhesión y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados (12256/L/13, 12281/L/13
y 12297/L/13) de la legisladora Luciano, del
legislador Vásquez y de los legisladores
Sestopal y Narducci, respectivamente.

2271

PODER LEGISLATIVO – 29ª REUNION – 28-VIII-2013
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2326
I) Localidad de La Paz, Dpto. San
Javier. Fiestas Patronales en honor a San
Juan Bautista. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12257/L/13) de la
legisladora Genta. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......2326
J) Jornada de Capacitación sobre
Diabetes para Docentes, en la ciudad de
San Francisco, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12260/L/13) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2326
K) Jornada de Salud Pública “Por una
Argentina sin Chagas”, en la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyectos
de
declaración
compatibilizados
(12261/L/13 y 12271/L/13) del legislador De
Allende y de la legisladora Gamaggio Sosa,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......2326
L) Día Nacional por una Argentina sin
Chagas. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12262/L/13) del legislador De
Allende. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2326
M) Primer Congreso Internacional de
Ceremonial y Eventos “El Ceremonial, las
Relaciones Públicas y la Comunicación en la
Industria de los Eventos”, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(12265/L/13)
de
los
legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2326
N) 2º Semana del Árbol. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12272/L/13) de los legisladores Gamaggio
Sosa, Eslava, Narducci, Trigo y Del Boca.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2326
O) Centro Educativo General Manuel
Belgrano, de Colonia Caroya, Dpto. Colón.
Proyecto
institucional
“Pequeños
Anfitriones”.
Presentación.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (12274/L/13) del
legislador Presas. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2326
P) Localidad de Santa Elena, Dpto.
Río Seco. Fiestas Patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12275/L/13)
del
legislador
Eslava.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2326
Q) Localidad de La Rinconada, Dpto.
Río Seco. Fiestas Patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12276/L/13)
del
legislador
Eslava.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
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157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2326
R) Localidad de San Agustín, Dpto.
Calamuchita. Fiestas Patronales. Beneplácito
y adhesión. Proyecto de declaración
(12278/L/13) de los legisladores Agosti y
Alesandri. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..2326
S) 4º Rally Provincial de Quilino y
Villa Quilino 2013, en Quilino, Dpto. Ischilín.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(12280/L/13)
del
legislador
Vásquez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2326
T)
XX
Congreso
Nacional
de
Consorcios Regionales de Experimentación
Agrícola – CREA 2013, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (12283/L/13) del legislador
Busso. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2326
U) Marcelo Irastorza, periodista del
Diario Puntal. Premio Santa Clara de Asís
como reconocimiento a su trayectoria y
labor. Beneplácito. Proyecto de declaración
(12284/L/13)
del
legislador
Birri.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2326
V) 6ª y 7ª Fecha del Campeonato
Provincial de Enduro, en Capilla del Monte,
Dpto. Punilla. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12285/L/13) de los
legisladores Arduh, Matar, Brouwer de
Koning y Bruno. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......2326
W)
Día
Internacional
de
la
Solidaridad.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (12287/L/13) de los legisladores
Narducci y Sestopal. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................2326
X) Parroquia Santa Rosa de Lima, de
Cruz del Eje. Fiestas Patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12288/L/13)
del
legislador
Monier.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2326
Y) Centro Educativo Pedro N. Arias,
de Deán Funes. 70º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12289/L/13)
del
legislador
Vásquez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2326
Z) Terceras Jornadas de Ingeniería
Electrónica y Competencias Robóticas, en la
Facultad Regional San Francisco de la U.T.N.
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 En la ciudad de Córdoba, a 28 días del mes de agosto de 2013, siendo la hora 17:00:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Alesandri).- Con la presencia de 40 señores legisladores, declaro
abierta la 28º sesión ordinaria del 135º período legislativo.
Invito al señor legislador Roberto Birri a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Birri
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

procede a izar la

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Alesandri).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: solicito se incluya como coautor del proyecto de
resolución 12259/L/13 al legislador Brouwer de Koning.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
Decreto Nº 189/13
De la Presidencia de la Legislatura Provincial
Córdoba, 22 de agosto de 2013
VISTO: ...Y CONSIDERANDO: ...
LA VICEGOBERNADORA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA, EN EJERCICIO DE LA
PRESIDENCIA DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
DECRETA:
Artículo 1º.- Reconocer como bloque político parlamentario unipersonal al conformado por el
Legislador Pedro Javier Pretto bajo la denominación de “Bloque Unión PRO”.
Artículo 2º.- Deniégase la provisión de estructura administrativa al Bloque PRO en mérito a lo
dispuesto por el artículo 58 del Reglamento Interno y los fundamentos expresados en los considerandos.
Artículo 3º.- Protocolícese, hágase saber, notifíquese a las autoridades de Cámara, a los Bloques,
publíquese en la próxima edición de los “Asuntos Entrados” y archívese.
Cr. Alicia Mónica Pregno – Vice–Gobernadora
Dr. Guillermo Arias – Sec. Legislativo
12239/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, declaración, resolución y
notas de los años 2006 al 2012.
Al Archivo
12243/N/13
Nota del Ministerio de Educación: Remitiendo copia de la Resolución Nº 50, formalizando las
compensaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial.
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A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PLIEGOS
12247/P/13
Del Poder Ejecutivo – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora Abogada Claudia
Zalazar, como Vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Quinta Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
12248/P/13
Del Poder Ejecutivo – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado Joaquín
Fernando Ferrer, como Vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Quinta Nominación
de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
12218/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Del Boca, Clavijo, Juárez,
Roffé, Lizzul y Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos al abastecimiento de gas natural en la localidad de Las Calles en el
Valle de Traslasierra.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
III
12226/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Birri, por el que prohíbe la aplicación terrestre, dentro
del radio de 1500 metros de escuelas rurales, de cualquier producto químico o biológico de uso
agropecuario.
A las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables, de Salud Humana y
de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
IV
12229/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el cual adhiere a las XI
Jornadas de Salud en el Deporte “Sumá un acierto a tu vida, hacé actividad física”, a desarrollarse los
días 5 y 6 de septiembre en la Universidad Nacional de Córdoba.
A la Comisión de Deportes y Recreación
V
12234/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Nacional declare la emergencia agropecuaria, a fin de paliar la situación que viven los
productores de distintas regiones del país.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
VI
12236/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las condiciones de
seguridad en las instalaciones de electricidad y suministro de gas en los centros de cuidado infantil
dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
VII
12237/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere al Abierto Zonal
de Tenis, a llevarse a cabo en las localidades de Villa Ascasubi y Tancacha, departamento Tercero Arriba,
los días 31 de agosto y 1 de septiembre.
A la Comisión de Deportes y Recreación
VIII
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12238/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Pereyra, por el cual adhiere a la Beatificación
del siervo de Dios, Padre José Gabriel del Rosario Brochero, a llevarse a cabo el día 14 de septiembre en la
localidad de Villa Cura Brochero, departamento San Alberto.
A la Comisión de Educación y Cultura
IX
12240/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Brarda y Luciano, por el cual expresa
beneplácito por la designación del nuevo Obispo para la Diócesis de San Francisco al actual Obispo
auxiliar de Mendoza, Sergio Osvaldo Buenanueva.
A la Comisión de Educación y Cultura
X
12241/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo y Agosti, por el que solicita la
comparecencia del Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Energía (Art. 101 CP), para que informe sobre
política, programas, personal y presupuesto asignado a la protección de los bosques nativos y al control
de desmontes, conforme a la Ley Nº 9814.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XI
12242/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Del Boca y Roffé, por el cual expresa
beneplácito por una nueva edición del Encuentro “Arroyito Folclórico”, a desarrollarse el día 28 de
septiembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XII
12249/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Roffé, por el cual solicita al Ministro de
Agua, Ambiente y Energía intervenga ante Ecogas y Enargas, para que se solucione a la brevedad la falta
de provisión de gas, por denuncias de pérdidas a numerosos edificios de departamentos en la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XIII
12250/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Tarjeta Social.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XIV
12251/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al parque automotor propiedad del
Estado y de la Policía Provincial.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XV
12252/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que insta al Poder Ejecutivo
Provincial, a reglamentar la Ley Nº 10.058, de declaración de voluntad anticipada de muerte digna.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVI
12253/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones del incremento del crédito presupuestario del Programa 108
“Ayuda Directa a la Comunidad” y destino del mismo.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
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XVII
12254/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere a la “Muestra
de Aves y Ambientes Naturales de Mar Chiquita”, a desarrollarse el día 30 de agosto en la localidad de
Saturnino María Laspiur, departamento San Justo.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XVIII
12255/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual rinde homenaje a San
Agustín a celebrarse el día 28 de agosto.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIX
12256/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al “Día del
Abogado”, a conmemorarse el 29 de agosto en honor al nacimiento de Juan Bautista Alberdi.
A la Comisión de Educación y Cultura
XX
12257/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la localidad de La Paz, a celebrarse el 29 de agosto en honor a San Juan Bautista.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXI
12258/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que insta al Poder Ejecutivo
Provincial y al Jefe de Policía, a que hagan efectivo el reclamo del Sr. Britos, damnificado por un
accidente automovilístico provocado por un móvil de la CAP.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXII
12259/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que insta al Sr. Ministro de
Salud a tomar medidas urgentes, conducentes a solucionar la crítica situación del Hospital de Río Tercero.
A la Comisión de Salud Humana
XXIII
12260/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere a la “Jornada de
Capacitación sobre Diabetes para Docentes”, a desarrollarse el día 29 de agosto en la ciudad de San
Francisco, departamento San Justo.
A la Comisión de Salud Humana
XXIV
12261/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Allende, por el cual declara de Interés
Legislativo la jornada de salud pública “Por una Argentina sin Chagas”, a desarrollarse el día 30 de agosto en la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XXV
12262/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Allende, por el cual adhiere al “Día Nacional
por una Argentina sin Chagas”, a celebrarse el último viernes del mes de agosto.
A la Comisión de Salud Humana
XXVI
12263/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las fugas de jóvenes en conflicto con la ley alojados en el
Complejo Esperanza.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXVII
12264/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Leiva, por el que sustituye el artículo 204 de la Ley
Nº 8123, Código Procesal Penal, referido al allanamiento de morada.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXVIII
12265/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter, por el
cual adhiere al Primer Congreso Internacional de Ceremonial y Eventos “El Ceremonial, las Relaciones
Públicas y la Comunicación en la Industria de los Eventos”, a desarrollarse los días 13 y 14 de septiembre
en el Museo de las Mujeres de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXIX
12266/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Borello, por el cual declara de Interés
Legislativo al “Congreso Sudamericano de Educación Física” y la “Decimoséptima Jornada de Educación
Física del Mercosur” FIEP 2013, a desarrollarse del 13 al 15 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXX
12267/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que insta a los
Legisladores Nacionales por Córdoba, a solicitar informes sobre los objetivos actuales de Fabricaciones
Militares.
A la Comisión de Industria y Minería
XXXI
12268/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 falencias denunciadas por el Director del
Hospital de Río Tercero.
A la Comisión de Salud Humana
XXXII
12269/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación del transporte de colectivos en el sur
provincial, en especial la empresa Tus.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXXIII
12270/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 distribución a municipios de kits para la
construcción de viviendas.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXXIV
12271/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gamaggio Sosa, por el cual declara de
Interés Legislativo la jornada de salud pública “Por una Argentina sin Chagas”, a desarrollarse el día 30
de agosto en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XXXV
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12272/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gamaggio Sosa, Eslava, Narducci, Trigo
y Del Boca, por el cual adhiere a la 2º Semana del Árbol, que se conmemora del 23 al 30 agosto.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXXVI
12244/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y
sujetos a expropiación de inmuebles para la ejecución de las etapas de Transferencia, Tratamiento y
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de la ciudad de Córdoba.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXXVII
12245/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, establece el procedimiento para la
descontaminación y compactación de vehículos provenientes de secuestros realizados por la autoridad
pública y aquellos que se encuentren en depósitos a cargo del Estado, a excepción de las motocicletas y
ciclomotores secuestrados por aplicación de la Ley N° 10.138.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXVIII
12246/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, deja sin efecto la declaración de
utilidad pública y sujeción a expropiación de un inmueble para la ejecución de obras complementarias del
Centro Cívico de la Provincia en la ciudad de Río Cuarto, Ley Nº 10.091.
A las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
XXXIX
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1)11931/P/13
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Sofía Andrea Keselman Procúpez, como Juez de Conciliación de Primera Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Al Orden del Día
2)12018/P/13
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Delia Inés Rita Carta de Cara, como Vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial
de Segunda Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Al Orden del Día
3)12019/P/13
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Leonardo Casimiro González Zamar, como Vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y
Comercial de Primera Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de
Córdoba.
Al Orden del Día

-4PROVINCIA DE NEUQUÉN. REPRESIÓN POLICIAL ALREDEDOR DE LA
LEGISLATURA. ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DECLARANDO EL REPUDIO.
MOCIÓN.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
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Sra. Olivero.- Señor presidente: voy a apartarme un segundo del Reglamento y de lo
acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria porque acabo de tomar
conocimiento que en la Provincia de Neuquén hay una fuerte represión policial y un herido de
bala, que es hijo del decano de la Universidad del Comahue. Por lo tanto, me gustaría, en el
momento que usted lo considere oportuno –más allá que no está escrito en ningún proyecto–
, que esta Cámara expresara el repudio a la situación que se está viviendo alrededor de la
Legislatura neuquina, producto del tratamiento legislativo del convenio de YPF-Chevrón.
En consecuencia, como no he traído nada escrito propongo, como moción, que en algún
momento esta Cámara pueda repudiar la brutal represión que se está dando en nuestra
vecina Provincia.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si a usted le parece bien, señora legisladora Olivero,
vamos a recabar la información correspondiente de lo que está sucediendo en la Provincia de
Neuquén. Por Secretaría vamos a tratar de elaborar un proyecto de declaración; para ello,
vamos a hacer oportunamente un cuarto intermedio para considerarlo con los presidentes de
bloque, y lo pondremos a consideración de la Cámara.
¿Le parece bien así, señora legisladora?
Sra. Olivero.- Sí, porque esta es una moción que estoy formulando a todos los
legisladores presentes.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción formulada por la legisladora
Olivero, de manera que –tal como acabo de manifestarlo–, cuando llegue el momento
oportuno, habiendo recabado los datos pertinentes y elaborado un proyecto de declaración, lo
sometamos al estudio por parte de los presidentes de los distintos bloques que componen
esta Legislatura Unicameral, a efectos de darle el tratamiento correspondiente.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
-5CLUB SPORTIVO BELGRANO DE SAN FRANCISCO. ASCENSO A LA PRIMERA B
NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE FÚTBOL ARGENTINO. HOMENAJE. ENTREGA DE
PLAQUETA RECODATORIA
Sr. Presidente (Alesandri).- De acuerdo con el artículo 143 del Reglamento Interno,
y conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a rendir
homenaje al Club Sportivo Belgrano de San Francisco por el logro deportivo alcanzado, de
ascender a la Primera B Nacional de la Asociación de Fútbol Argentino.
Quiero destacar que se encuentran presentes en este recinto el presidente del club de
referencia, Rubén Boetto; el vicepresidente primero, Rubén Passero; el vicepresidente
segundo, Ignacio García Aresca; el director técnico del equipo ascendido, Carlos Mazzola, y el
Intendente de San Francisco, mi querido amigo y compañero Martín Llaryora. Estamos muy
contentos de tenerlos hoy presentes en la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
¡Bienvenidos! (Aplausos).
Tiene la palabra la señora legisladora Graciela Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: hablar del Club Sportivo Belgrano no es hablar de una
institución más de San Francisco sino de un sentimiento familiar y –lo digo casi a modo
personal– del patio de nuestra casa. Es una vida la que nos une con este club: los largos
veranos en familia, con amigos, compartiendo tardes de pileta y amistad; las interminables
travesuras de nuestros hijos dentro del estadio, correteando por los antiguos tablones de
madera; las atajadas de mi hijo Juan Manuel en el primer equipo, cuando el campo de juego
era pastizal y tierra.
Asimismo, Sportivo Belgrano fue el club donde mi esposo, Jesús Víctor Almada, abrazó
y defendió con mucha fuerza y pasión los colores del “Verde” de barrio Alberioni, habiendo
sido integrante del glorioso plantel que en 1968 se consagró campeón ante uno de los
mejores equipos de Belgrano de todos los tiempos.
¡Cómo no me va a llenar de orgullo entregarles este recordatorio a estos valientes
dirigentes si para mí y mi familia Sportivo Belgrano es nuestra segunda casa, es hacer “la
previa” esperando que llegue la hora del partido, es hablar de lo cotidiano y de nuestras
propias vidas! ¡Si habremos vivido y compartido grandes alegrías deportivas en los viejos
tiempos, cuando nuestro “Verde” jugaba de igual a igual contra los grandes de Córdoba, en
una época en que la Liga Cordobesa de Fútbol era una de las más importantes de la
Argentina!
Pasaron los años y, con ellos, la vida institucional de Sportivo Belgrano; llegaron los
tiempos de los sinsabores y de las incerditumbres; el “Verde” se convirtió en un club
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devastado, castigado por enormes deudas y con sus tribunas despintadas y vacías, y nos
invadía, en fin, la tristeza de un grande que de a poco empezaba a apagarse.
Es por estas razones que quiero destacar el enorme trabajo llevado adelante por esta
comisión directiva, constituida por un grupo de hombres con gran coraje, que apostaron a un
futuro venturoso y que comenzaron su labor silenciosamente –pero a paso firme– para que la
utopía que importa devolver a Sportivo Belgrano a las planas mayores se vea hoy, después
de una década, ciertamente concretada.
Este ascenso demuestra que la organización venció al tiempo y que los proyectos están
por encima de las personas. Si bien se tardó más de una década en posicionar a Sportivo
Belgrano en la Primera B Nacional, el logro alcanzado se debió al empeño, tozudez,
perseverancia y espíritu de progreso de sus enormes dirigentes, que volvieron a poner en pie
a este gigante del Este cordobés.
Pero en este resurgir “verde” no podemos dejar afuera el apoyo incondicional de la
Municipalidad de San Francisco y, en especial, del Intendente municipal, doctor Martín
Llaryora, hincha fanático del club que siempre estuvo a plena disposición cuando Sportivo
Belgrano lo necesitó. Sin duda, la unión de todas estas fuerzas ha hecho que el “glorioso
verde” de barrio Alberione sea hoy en día nuestro representante y la voz de todo el interior
cordobés a nivel nacional.
Sin extenderme demasiado, no puedo dejar de resaltar que de los cuatro partidos que
lleva disputados en el actual Torneo de la Primera “B” Nacional obtuvo tres triunfos,
quedando colocado en un expectante segundo lugar en la tabla de posiciones y primero en la
tabla de los promedios, convirtiendo a Sportivo Belgrano en el mejor club cordobés en el
torneo de la AFA.
Además, en materia de obras, con una importante ayuda del municipio, se viene
llevando adelante la construcción de nuevas plateas y palcos VIP para las familias, y a futuro
será la construcción de la popular sur. También es importante resaltar el acompañamiento de
una clínica especializada de alto rendimiento para que los jugadores tengan la mejor atención
personalizada.
En este recinto, en mi rol de legisladora provincial, siento una enorme alegría y una
gran satisfacción porque Sportivo Belgrano, mi “verde” querido, el club de toda la vida, sea
en esta tarde de agosto el gran homenajeado del día.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: en nombre del bloque de la Unión Cívica
Radical, y en el mío propio, como coautor del proyecto, quiero adherir a este homenaje y
darles la bienvenida a este recinto al Intendente de San Francisco, Martín LLaryora, y a todos
los dirigentes del Club Sportivo Belgrano de San Francisco, porque es un gusto que nos
visiten en esta Casa.
Adherimos a este homenaje pero, fundamentalmente, decimos que es un doble
reconocimiento ya que es un equipo –como muchas veces expresamos- del “interior del
interior”, y todos los que somos del interior sabemos del esfuerzo que hay que hacer para
que un equipo de estas características pueda obtener semejante logro.
En más de una oportunidad me tocó acompañar a un club del interior -como en el caso
del Club 9 de Julio-, por eso sé que detrás hay mucha gente, muchos dirigentes y autoridades
que acompañaron a esta institución para que fuera posible este logro, por lo tanto, nuestro
reconocimiento es al club en especial, pero también a todas las organizaciones, hombres y
mujeres de San Francisco, que lo hicieron posible.
¡Felicitaciones Club Sportivo Belgrano de San Francisco!
¡Felicitaciones San Francisco! (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señor presidente: no solamente queremos felicitarlos por el logro
deportivo, que sin ninguna duda fue muy importante, sino también trasmitirles al Intendente
de San Francisco y a quienes lo acompañan que tenemos la impresión de que este suceso
logró trasladarse a toda la sociedad, a toda la comunidad de la ciudad; es decir, dejó de ser
un hecho deportivo para transformarse en un hecho social; hecho social que significó una
alegría para la sociedad, y eso es muy importante: no cualquiera logra transmitir una alegría.
La sociedad toda logró creer un poco más. Ustedes, que son de San Francisco y viven
allá, igual que yo, sabemos que había un dejo de negatividad: “No, Sportivo no puede, otros
pueden, en Rafaela, en Villa María, pero Sportivo no”, y después se transmitía esa
negatividad al decir: “San Francisco, no”. Esto dio vuelta esa sensación y lo comprobaba en la
calle, cuando personas, que a lo mejor nunca fueron a la cancha ni pasaron cerca, que no se
dedican a esto, tomaban esta victoria como suya: “¿vio doctor que ganamos?” Yo me
quedaba mirando: “ganamos”. Cualquier ciudadano decía: “ganamos”, habían tomado esa
victoria como propia.
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Por eso digo que fue un hecho muy importante en lo deportivo pero también en lo
social, todos crecimos un pasito ese día. Entonces, desde este lugar, quiero reconocer a las
autoridades del club, a las autoridades municipales que han trabajado para esto, al director
técnico, que es de un pueblo muy cercano a San Francisco y que con mucha valentía ha
llevado a este equipo a donde llegó.
Muchísimas gracias por todo lo que han hecho, por todo lo que están haciendo, por
todo lo que ponen para San Francisco; todos estamos agradecidos, es un triunfo de todos y
esperemos que no nos cobren más penales mal cobrados y que podamos seguir con los
triunfos.
¡Muchas gracias a todos! (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Agosti.
Sr. Agosti.- Señor presidente: indudablemente que San Francisco está de moda, todos
miran hacia San Francisco. Felicitaciones señor intendente, seguramente usted está haciendo
muy bien las cosas.
Igualmente mis felicitaciones al Club Sportivo Belgrano, no solamente por haber
ascendido a la división B sino también por la excelente campaña que ha hecho hasta la fecha.
Quiero felicitar a todo el plantel y pedirles a ustedes que hagan extensivas mis
felicitaciones, mis saludos y de toda la comunidad de la localidad de San Agustín, del
Departamento Calamuchita y del señor presidente Carlos Alesandri al arquero del Club
Sportivo Belgrano de San Francisco, oriundo de San Agustín, coterráneo mío, el cual hizo las
primeras armas en nuestro club local y que creo que va a tener una destacada actuación en
el club que ustedes dirigen y representan. A este chico lo conozco de la niñez, cuando jugaba
en nuestro club, y sé de sus capacidades, de su hombría de bien y como deportista de bien,
por eso solicito a ustedes hacer extensivas estas felicitaciones a César Rigamonti, el
“Colorado” Rigamonti, y a su vez solicitarles a todos ustedes que sigan trabajando en pos del
progreso del deporte, que indudablemente va a beneficiar a toda la comunidad de San
Francisco.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Lo único que faltó era que usted pateara los penales.
(Risas).
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: quiero adherir y felicitar a las autoridades del
Club Sportivo Belgrano de San Francisco y a las autoridades políticas de San Francisco que en
los discursos han sido reconocidos como gestores, pero también instar a las autoridades
deportivas y a las autoridades políticas para que ganemos otra batalla muy fuerte que afecta
a San Francisco, a muchas ciudades de nuestra provincia y, quizás, a la Argentina toda.
Los hombres del deporte ayudan a que nuestros jóvenes conserven toda su dimensión
espiritual y deportiva que los aleje de tantas cosas que los están dañando.
Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente: he pedido la palabra a los fines de adherir a este
homenaje al Club Sportivo Belgrano de San Francisco, felicitando a todos los dirigentes del
club, a sus autoridades, desde el primero al último “hincha” de San Francisco y también a
autoridades como Martín Llaryora que, me consta, han hecho un gran esfuerzo para que el
club esté donde está.
También quiero decir que todo club es importante para un pueblo, pero llegar a un
logro como éste, estar en un escenario nacional es mucho más importante todavía por el
ejemplo que dan todos los jugadores y también las autoridades, y por el estímulo que
significa para los niños para practicar este deporte tan lindo.
Yo soy “hincha” de Central Argentino de La Carlota, pero tengo también mi corazoncito
ya en el Sportivo ya que la familia de mi esposa es de San Francisco y somos vecinos del
club, por lo que sería un hincha de Sportivo en segunda instancia.
¡Felicitaciones a todos y muchas gracias por este logro! (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Pero, legislador, no está su equipo en la “B”. (Risas).
Sr. Pretto.- No, señor presidente, pero mi club salió campeón provincial.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Darío Ranco.
Sr. Ranco.- Señor presidente: en mi carácter de presidente de la Comisión de
Deportes, presidente de la Federación Cordobesa de Fútbol y vocal de la Asociación de Fútbol
Argentino, quiero brindarle el sincero reconocimiento a esta prestigiosa institución que forma
parte de la geografía del deporte amateur de la Provincia de Córdoba que, a través de la
asunción de Rubén, el querido presidente Boetto, se consolidó en esto de que tanto hablamos
los dirigentes deportivos: “poder conformar las tres patas”.
Las tres patas que logró conformar Sportivo Belgrano son el apoyo incondicional de la
comisión directiva, el cuerpo técnico y los principales actores y protagonistas: los jugadores.
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Sabiendo que en la geografía del territorio nacional hay 2.974 clubes y 207 ligas,
realmente es un orgullo que esta institución esté jugando hoy la segunda categoría del fútbol
argentino.
Con humildad y responsabilidad han podido construir esto que se denomina la
“presencia” de la institución en Buenos Aires, más precisamente en AFA. En las valoraciones
de su dirigencia quiero destacar especialmente la intervención del presidente ante el Consejo
Federal del Fútbol y la AFA, utilizando siempre la prudencia y la moderación, defendiendo en
todo momento los derechos de su institución en algunos casos -Rubén bien lo sabe- en que
tuve que intervenir como vocal y como presidente de la Federación Cordobesa de Fútbol.
Más allá de que fue hace muchos años que les tocó atravesar aquella travesía a
Estudiantes de Río Cuarto, hoy es un orgullo que en representatividad en la segunda
categoría del fútbol estén presentes estos ejemplos de dirigentes, jugadores y cuerpo técnico.
A veces cuando uno recorre el fútbol profesional –así definida esta institución hoy- ve
las contrataciones de jugadores por parte de dirigentes que no saben cuál será el resultado
para la institución; estoy seguro de que si administraran sus casas no lo harían de la manera
como lo hacen manejando una sociedad civil o una institución.
Lo que sobresale en esto es el técnico, que es de Devoto –del “interior del interior de
este fútbol chacarero”, como uno lo define-, que ha logrado este prestigio junto a quienes
expresé “pudieron conformar las tres patas”, lo que logró llevar a la institución al lugar que
ocupa; seguro de que llegarán a tener muchos logros más.
Mis felicitaciones también al intendente de San Francisco, porque sé que ha colaborado
permanentemente; pero, además, quiero nombrar a otro actor fundamental, el Gobierno de
la Provincia de Córdoba, que siempre ha tratado de unir los lazos y ser el brazo articulador
entre las instituciones en referencia a lo que significa la infraestructura de todos los clubes de
nuestra Provincia.
Le agradezco a usted, señor presidente, por darme la posibilidad de poder expresarme,
y a todos los legisladores por su atención, además de desearles el éxito que seguramente se
les irá dando día tras día, siendo la humildad lo más importante.
Con el mayor respeto que les tengo a los comunicadores sociales y a los periodistas
deportivos, ayer veía que los medios ya habían llevado a Gimnasia y Esgrima de La Plata a
ser campeón por tres partidos ganados en forma consecutiva, luego el cuarto triunfo, pero
hay que trabajar con prudencia y tranquilos, dándoles la importancia que tienen esos
principales actores que son los jugadores. Con la suerte de tener un cuerpo técnico que
encabeza Carlos Mazzola, de seguro van a obtener todos los frutos que se merece –y lo
reitero por enésima vez- “una institución del interior del interior”.
El mayor de los afectos y mis deseos de éxitos para todos ustedes. Muchas gracias.
(Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Invito a las autoridades de Cámara y a los presidentes
de bloque, al presidente de la Comisión de Deportes y a la legisladora Brarda, autora del
proyecto, a que me acompañen para hacer entrega de una plaqueta recordatoria a las
autoridades del Club Sportivo Belgrano de San Francisco, además de invitar al intendente de
esa localidad a que también nos acompañe en este acto.
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Presidente (Alesandri).- Le pedimos al presidente del Club Deportivo Belgrano
de San Francisco que nos diga algunas palabras.
Sr. Boetto.- En nombre de la institución, quiero agradecer a esta honorable Cámara
por este reconocimiento; es un honor para nosotros recibir este elogio. A su vez, es una
gratificación personal y de quienes me acompañan porque, como lo ha expresado el
legislador, lo hemos logrado con mucho sacrificio; y como decía Darío Ranco –con quien nos
conocemos a través del fútbol desde que nos iniciamos en la Liga Regional-, para muchos era
impensable que pudiésemos llegar hasta aquí.
La obtención de un título como este representa la coronación máxima porque se llega a
un objetivo difícil de conseguir. Pero esto no es fruto de la casualidad; primero hemos hecho
crecer la institución con seriedad y con mucho esfuerzo y, por fin, se pudo dar el resultado
deportivo.
Sinceramente, fue muy difícil crecer institucionalmente primero para luego lograr el
éxito deportivo, el que no depende solamente de los dirigentes sino que también está la
cuota de suerte y, principalmente, el trabajo incansable y silencioso llevado adelante por
nuestro entrenador, Carlos Mazzola.
Finalmente, quiero decir que no muchas veces el logro deportivo llega a expresar el
sacrificio que uno ha hecho para hacer crecer a la institución, primer objetivo a cumplir. Esto
se ha logrado y se ha coronado con el éxito deportivo.
Muchas gracias a todos por este reconocimiento. (Aplausos).
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-6A) LOCALIDAD DE HIPÓLITO BOUCHARD, DPTO. GENERAL ROCA. OBRA
PÚBLICA DE AGUA POTABLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) CONSUMO DE DROGAS Y VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS DE LA PROVINCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
C) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. CONVENIO CON EL HOLDING CVC, DE
BRASIL. 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.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
17, 96 y 121 del Orden del Día sean girados a archivo.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 17, 96 y 121 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10169/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Montero, Juárez, Agosti, Del Boca y
Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la localidad de Hipólito
Bouchard, departamento General Roca, ha sido incluida en la obra pública de agua potable.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11661/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el consumo de drogas y violencia en las escuelas.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 121
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

-7FRACCIÓN DE TERRENO DESTINADA A LA AMPLIACIÓN Y EJECUCIÓN DE
OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO CÍVICO DE LA PROVINCIA EN LA CIUDAD
DE RÍO CUARTO. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 122
del Orden del Día vuelva 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, del proyecto correspondiente al punto 122 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 29º sesión ordinaria.
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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Despacho de las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
12032/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación una fracción de terreno destinada a la ampliación y ejecución de obras
complementarias del Centro Cívico de la Provincia, en la ciudad de Río Cuarto.

-8A) VARIACIÓN DE COSTOS PARA OBRA PÚBLICA. RÉGIMEN PROVINCIAL.
DECRETO 1133/10. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) INSUMOS QUIRÚRGICOS. PROCESOS DE COMPRA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) POBLACIÓN INDIGENTE EN SITUACIÓN DE CALLE. PROGRAMA PARA LA
ATENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) CENTRO CÍVICO DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. FUNCIONARIOS
DESIGNADOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) PROGRAMA PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA A LA VÍCTIMA DE
GRUPOS QUE USAN TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN PSICOLÓGICA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) INCENDIOS FORESTALES EN LA PROVINCIA E IMPUESTO CONTRA EL
FUEGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) NUDO VIAL EL TROPEZÓN, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CONSTRUCCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. 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
105 al 110 y 127 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 30º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 30º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 105
al 110 y 127 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 30º sesión ordinaria.
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11783/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
aplicación del Decreto Nº 1133/10 -sus modificatorios y anexos- de régimen provincial de
redeterminación de precio por reconocimiento de variación de costos para obras públicas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11797/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los
procesos de compra de insumos quirúrgicos
Comisión: Salud Humana
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9846/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar y Pereyra, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la existencia de algún programa para
atender a la población indigente en situación de calle.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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9848/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Pereyra, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el número de funcionarios designados en el
Centro Cívico de la ciudad de Río Cuarto y el monto que insumen tales designaciones.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9881/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al Programa Provincial de
Prevención y Asistencia a la Víctima de Grupos que usan Técnicas de Manipulación Psicológica.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9882/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a incendios forestales en la provincia y
sobre el fondo de prevención y lucha contra el fuego.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 127
Pedido de Informes – Artículo 195
12085/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados de la construcción del nudo vial El
Tropezón en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

-9A) PERSONAL DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA Y DEL TRIBUNAL DE
CONDUCTA POLICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) REDUCCIÓN DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. RESOLUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
C) PROGRAMA PRIMER PASO. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D) CIUDAD DE RÍO TERCERO. POSIBLES ACCIDENTES PRODUCIDOS POR LAS
PLANTAS QUÍMICAS INSTALADAS. ESTUDIO, PREVENCIÓN Y ASISTENCIA
SANITARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO DE RÍO TERCERO. OBRAS DE
REFACCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) RUTA PROVINCIAL Nº 3, TRAMO BELL VILLE-JUSTINIANO POSSE. OBRAS
DE REPARACIÓN. POSIBLE ADJUDICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
G) UNIDAD DE CONTENCIÓN DEL APREHENDIDO –UCA. DECISIÓN DE CIERRE.
PEDIDO DE INFORMES.
H) CASA DEL NIÑO, DE UNQUILLO. OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS O AYUDA
DE CUALQUIER TIPO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I)
ARANCELES
A
PRESTADORES
DEL
APROSS.
ATRASO
EN
LAS
ACTUALIZACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
J) OBRA: DESAGÜE PLUVIAL DEL BARRIO BANDA NORTE, DE LA CIUDAD DE
RÍO CUARTO. ESTADO DE AVANCE. PEDIDO DE INFORMES.
K) PLAN PROVINCIAL DE MANEJO DEL FUEGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
L) SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA. ACUERDOS DE RECONOCIMIENTO Y
REGULARIZACIÓN DE DEUDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA. INSEGURIDAD
CONFORME LO EMITIDO POR EL PROGRAMA “ADN” DE CANAL 10. SEÑORA
MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
N) SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA. ELABORACIÓN DE
POLÍTICAS DE REINSERCIÓN SOCIAL Y READAPTACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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O) OBRA NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
CONVOCATORIA AL SEÑOR MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA PARA INFORMAR.
P) RESOLUCIÓN MINISTERIAL 209, DEL 27 DE AGOSTO DE 2012. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) IPEM N° 29, DE RÍO CUARTO. OBRA DE NUEVO EDIFICIO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) IPEM N° 28, DE RÍO CUARTO. CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) PROFESORES DE LOS NIVELES MEDIO Y SUPERIOR. HORAS CÁTEDRA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) CONSORCIOS CAMINEROS DE LA PROVINCIA. DEMORA EN EL GIRO DE
FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) PLANES SOCIALES DESTINADOS A ANCIANIDAD Y NIÑEZ. DEUDA CON
MUNICIPIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO, EN CÓRDOBA. HABILITACIÓN DE
BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W) SUBSIDIOS DE AYUDA DIRECTA A LA COMUNIDAD. JUSTIFICACIÓN Y
CRITERIOS USADOS PARA LA ADJUDICACIÓN. COMPARECENCIA DEL SEÑOR
MINISTRO JEFE DE GABINETE PARA INFORMAR. SOLICITUD.
X) FONDO DE CONSORCIOS CANALEROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) VIOLENCIA FAMILIAR DESDE 2011. CASOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Z) HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. NUEVA ESTRUCTURA EDILICIA Y FUNCIONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A’) PROVINCIA. SITUACIÓN FINANCIERA. SR. MINISTRO DE FINANZAS.
CITACIÓN PARA INFORMAR.
B’) PROVINCIA Y MUNICIPALIDAD DE VILLA ASCASUBI. CONVENIO POR
OBRAS DE ILUMINACIÓN E INTERMITENTES EN ROTONDA RUTA E-79. PEDIDO DE
INFORMES.
C’) PROGRAMA PARA ASIGNACIÓN DE BECAS A DOCTORANDOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’) ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES. ALQUILER EN EL PERÍODO
01/01/2012 AL 07/10/2012. PEDIDO DE INFORMES.
E’) FÁBRICA DE BIOETANOL PORTA HERMANOS. HABILITACIÓN Y
CONTROLES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F’) ASOCIACIÓN CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVA 25 DE MAYO. SUBSIDIOS
ENTREGADOS. MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA. PEDIDO DE INFORMES.
G’) INTENDENTES DE LOCALIDADES CORDOBESAS. VIAJES REALIZADOS A
MEDIO ORIENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’) GRUPO SCOUT FRANCISCO TAU, DE LA CIUDAD DE BELL VILLE. SUBSIDIO
OTORGADO. PEDIDO DE INFORMES.
I’) PROGRAMA “HOGAR CLASE MEDIA”. ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS. SR.
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA. PEDIDO DE INFORMES.
J’) TRAMO DEL RÍO LOS REARTES EN EL VALLE DE CALAMUCHITA. MOTIVOS
POR LOS QUE SE IMPIDE EL INGRESO. SR. MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y
ENERGÍA. PEDIDO DE INFORMES.
K’) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO, CONCESIÓN DE LA TERMINAL DE
ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA Y OTROS TEMAS. DIVERSOS ASPECTOS. SR.
MINISTRO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CONVOCATORIA PARA
INFORMAR.
L’) IPET Nº 255, DE LA CIUDAD DE LA CARLOTA. NUEVO EDIFICIO.
CONSTRUCCIÓN. ESTADO DE AVANCE. SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
M’) JUECES ADMINISTRATIVOS DE FALTAS. MECANISMOS O PROTOCOLOS DE
SELECCIÓN, DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
N’) PLANES DE FORESTACIÓN EN RUTAS Y CAMINOS QUE ATRAVIESAN EL
TERRITORIO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
O’) ESCUELAS RURALES. FUMIGACIONES CON AGROQUÍMICOS EN PREDIOS
CONTIGUOS. DIVERSOS ASPECTOS. SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN. SOLICITUD DE
COMPARECENCIA PARA INFORMAR.
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P’) AGENCIAS DE QUINIELA DE CÓRDOBA CAPITAL. JUEGO “QUINIELA YA”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) PROGRAMA DE VIVIENDAS PARA MUNICIPIOS. INSTRUMENTACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
R’) ESCUELA JOSÉ MARÍA PAZ, DE GENERAL CABRERA, DPTO. JUÁREZ
CELMAN. AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO. NECESIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
S’) HOSPITAL CÓRDOBA. INCONVENIENTES EN LAS PRESTACIONES EL DÍA 7
DE FEBRERO. PEDIDO DE INFORMES.
T’) ACCIDENTE RUTA Nº 158. PLAN PREVENTIVO PARA FENÓMENOS
NATURALES. POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U’) ACCIDENTE EN LA RUTA Nº 158, ENTRE ARROYO CABRAL Y VILLA MARÍA.
CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
V’) IPEM Nº 332 ANEXO VILLA PARQUE SÍQUIMAN, DPTO. PUNILLA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W’) ALBERGE ESTUDIANTIL DEL IPEM Nº 112 DE LA LOCALIDAD DE
SEBASTIÁN ELCANO. REACONDICIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
X’) AUMENTO DE LA CRIMINALIDAD EN CÓRDOBA. CAUSAS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y’) PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES, DE CÓRDOBA CAPITAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA. AULAS MÓVILES Y
SANITARIOS QUÍMICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’’) AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CEBALLOS -RUTA PROVINCIAL E-53. OBRAS
VIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’’) HOSPITAL REGIONAL ARTURO ILLIA, DE ALTA GRACIA. CONDICIONES DE
TRABAJO DEL PERSONAL Y ATENCIÓN SANITARIA. PEDIDO DE INFORMES.
C’’) OBRA: RAMAL DE ALIMENTACIÓN PARA ABASTECIMIENTO DE GAS
NATURAL A LAS LOCALIDADES DE VILLA DE LAS ROSAS, LOS HORNILLOS, LAS
RABONAS, NONO, ARROYO DE LOS PATOS, MINA CLAVERO Y CURA BROCHERO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’’) RUTA PROVINCIAL E-53, INGRESO A LA CIUDAD DE MENDIOLAZA.
PASARELA PEATONAL. REALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E’’) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. CUERPO DOCENTE. CRITERIO
DE SELECCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F’’) PROGRAMA DE FORMACIÓN POR COMPETENCIAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G’’) EMPRESA CONIFERAL SACIF. ABONOS PARA DISCAPACITADOS. DEUDAS
PARCIALES DESDE 2007. PEDIDO DE INFORMES.
H’’) INSTITUTO DEL QUEMADO Y HOSPITAL CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I’’) FONDOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED FIRME NATURAL, DE
CONSORCIOS CANALEROS Y PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, EJERCICIO
2012. DESTINO Y OBRAS REALIZADAS. PEDIDO DE INFORMES.
J’’) COLEGIOS JERÓNIMO LUIS DE CABRERA, ALEJANDRO CARBÓ, GARZÓN
AGULLA E IPEM N° 157, EN SANTA MARÍA DE PUNILLA. SITUACIÓN EDILICIA.
PEDIDO DE INFORMES.
K’’) OLA DE INSEGURIDAD EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA Y POLÍTICAS
PLANIFICADAS SOBRE EL TEMA. SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD Y JEFE DE
POLICÍA. CONCURRENCIA PARA INFORMAR.
L’’) CÁRCEL DE BARRIO SAN MARTÍN. INGRESO DE ARMAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M’’) MILITANTES POLÍTICOS. DETENCIÓN POR PERSONAL DE LA POLICÍA DE
CÓRDOBA EL DÍA 4/10/12. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N’’) SISTEMA AUTOMÁTICO DE IDENTIFICACIÓN DE HUELLAS DACTILARES
AFIS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O’) DENUNCIAS Y DECLARACIONES REFERIDAS A LA OBSTACULIZACIÓN DE
INVESTIGACIONES VINCULADAS CON EL NARCOTRÁFICO Y CON CAUSAS
RELACIONADAS CON LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR. SEÑOR MINISTRO DE
SEGURIDAD Y SEÑOR JEFE DE POLICÍA DE LA PROVINCIA. CONCURRENCIA PARA
INFORMAR.
P’’)
AGENTES
DE
LA
POLICÍA,
DE
GENERAL
CABRERA.
HECHOS
PROTAGONIZADOS EN DICIEMBRE DE 2012. PEDIDO DE INFORMES.
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Q’’) PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO. CITACIÓN AL SR.
MINISTRO JEFE DE GABINETE Y AL SR. SECRETARIO DE PREVENCIÓN DE LA
DROGADICCIÓN Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO DE LA PROVINCIA PARA
INFORMAR.
R’’) DELITOS COMETIDOS EN LOS AÑOS 2011 Y 2012 EN LA PROVINCIA.
CANTIDAD Y TIPO. PERSONAL POLICIAL. HECHOS EN LOS QUE ESTUVIERA
INVOLUCRADO. PEDIDO DE INFORMES.
S’’) SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA. SITUACIÓN DE LOS S DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T’’) EPEC. PERÍODO INVERNAL 2013. CORTES DE ENERGÍA. PLAN DE
CONTINGENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
U’’) PROGRAMA DE CREACIÓN DE MIL NUEVAS EMPRESAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V’’) RECURSOS HÍDRICOS O ACUÍFEROS EN EL DEPARTAMENTO GENERAL SAN
MARTÍN Y EN TODA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EXTRACCIÓN. REGISTRO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W’’) UNIDADES HOTELERAS “COLONIA DE VACACIONES SANTA MARÍA DE
PUNILLA” Y “COLONIA DE VACACIONES DE ALTA GRACIA”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X’’) ENTREGA DE SUBSIDIOS Y APOYO A ONG Y A MUNICIPIOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y’’) DECRETO 678/12, LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR LA
ADQUISICIÓN DE FUNDAS DE REPUESTO Y CHALECOS ANTIBALA DESTINADOS A LA
POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z’’) OBRA “CONSERVACIÓN MEJORATIVA RUTA PROVINCIAL Nº 34 –CAMINO
DE LAS ALTAS CUMBRES–, EN LOS DEPARTAMENTOS PUNILLA, SANTA MARÍA Y SAN
JAVIER”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’’’) TERRENOS A LA VERA DE LA RUTA EX NACIONAL 36, KILÓMETRO 801.
SUPUESTA OCUPACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’’’) EJECUCIÓN DE LA AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CUARTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’’’) CIUDAD DE DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN. MATANZA DE ANIMALES.
DECLARACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D’’’) SOCIEDAD TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO.
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’’’) EPEC. EQUIPOS MÓVILES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN MORTEROS,
DPTO. SAN JUSTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F’’’) GUÍA DE ABORTO NO PUNIBLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G’’’) MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL, DR. DANIEL PASSERINI. CITACIÓN
A LA COMISIÓN DE SOLIDARIDAD DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA.
SOLICITUD AL PODER EJECUTIVO.
H’’’) DETENCIÓN, GOLPIZA E INTERNACIÓN DE UN MENOR DE 13 AÑOS EN EL
HOSPITAL DE NIÑOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I’’’) PROGRAMA FO.DE.ME.E.P. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J’’’) KITS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES.
ENTREGA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’’’) INSTITUTOS DE MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL. COMPLEJO
ESPERANZA. CONDICIONES HABITACIONALES, DE SEGURIDAD Y ALIMENTICIAS,
DESDE 2007. PEDIDO DE INFORMES.
L’’’) UP1 DE BARRIO SAN MARTÍN. TRATO DEGRADANTE A PERSONAS
DETENIDAS. PEDIDO DE INFORMES.
M’’’) PENAL DE SAN MARTÍN. MUERTE DE UNA PERSONA DETENIDA. PEDIDO
DE INFORMES.
N’’’) RECRUDECIMIENTO DEL DELITO Y EL NARCOTRÁFICO, TIROTEOS EN LAS
ESCUELAS, AMEDRENTAMIENTOS Y GOLPIZAS A ALUMNOS, PERSECUCIÓN OFICIAL
A DOCENTES. CONCURRENCIA DE LOS MINISTROS DE SEGURIDAD Y DE EDUCACIÓN
Y DEL JEFE DE POLICÍA DE LA PROVINCIA PARA INFORMAR.
O’’’) VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DESTINADOS A MUNICIPIOS Y COMUNAS
DE LA PROVINCIA. ADQUISICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
P’’’) COMUNA DE CABALANGO, DPTO. PUNILLA. VADO SOBRE EL RÍO LOS
CHORRILLOS. MODIFICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
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Q’’’) COMPRA DE INSUMOS QUIRÚRGICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R’’’) FONDO COMPENSADOR DE TRANSPORTE, CREADO POR LEY 9832.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES A LA SECRETARÍA DE TRANSPORTE.
S’’’) HELIPUERTO DEL COUNTRY RIVERSIDE DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T’’’) PUBLICIDAD OFICIAL. CONTRATACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
U’’’) EPEC. PLAN DE CONTINGENCIA DESTINADO A SOLUCIONAR LOS
PROBLEMAS DE FALTA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL
DEPARTAMENTO COLÓN. PEDIDO DE INFORMES.
V’’’) GOBIERNO PROVINCIAL. ACCIONES DESARROLLADAS EN LA ACTUAL
GESTIÓN. PUBLICIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W’’’) CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA PROVINCIA – CONSTRUCCIÓN DEL
EDIFICIO, ARCHIVO HISTÓRICO, FARO Y ESPACIO EXTERIOR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X’’’) OBRA: PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 34 - CAMINO DE LAS
ALTAS CUMBRES. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y’’’) HOSPITAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. MINISTERIO DE SALUD.
ENTREGA SEGÚN LO SOLICITADO POR NOTA EL 17 DE ABRIL DE 2013. PEDIDO DE
INFORMES.
Z’’’) MUNICIPIOS Y COMUNAS BENEFICIADOS CON LA ENTREGA DE
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS, DETALLANDO CANTIDAD Y TIPO DE
ELEMENTOS. NÓMINA. PEDIDO DE INFORMES.
AIV) COBERTURA ZONA 2 – CONSERVACIÓN DE CAMINOS PAVIMENTADOS DEL
NORESTE - DEPARTAMENTOS RÍO PRIMERO, RÍO SEGUNDO Y SAN JUSTO.
EJECUCIÓN DE LA OBRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BIV) COBERTURA ZONA 3 A – CONSERVACIÓN DE CAMINOS PAVIMENTADOS
DEL CENTRO Y ESTE - DEPARTAMENTOS GENERAL SAN MARTÍN, UNIÓN, MARCOS
JUÁREZ Y JUÁREZ CELMAN. EJECUCIÓN DE LA OBRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
CIV) PUBLICIDAD OFICIAL. CONTRATACIÓN DIRECTA, CARACTERÍSTICAS Y
CONTENIDO DE LA MISMA. PEDIDO DE INFORMES.
DIV)
PUBLICIDAD
OFICIAL.
CONTRATACIÓN.
CARACTERÍSTICAS,
DENOMINACIÓN, DURACIÓN Y MEDIOS CONTRATADOS. PEDIDO DE INFORMES.
EIV) CONTRATACIÓN DE TELEFONÍA CELULAR POR PARTE DEL GOBIERNO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FIV) CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CIUDADES DE VILLA CARLOS PAZ
Y SAN ANTONIO DE ARREDONDO. CAUSAS. PEDIDO DE INFORMES.
GIV) PLAN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HIV) ACUÍFERO PUELCHES. PERFORACIONES PARA EXTRACCIÓN DE AGUA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
IIV) NIÑOS RECIÉN NACIDOS PORTADORES DE ENFERMEDADES CONGÉNITAS,
ESPECÍFICAMENTE SÍFILIS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JIV) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. IMPUTACIÓN DE FONDOS A LOS
DEPARTAMENTOS RÍO CUARTO, JUÁREZ CELMAN, PTE. ROQUE SÁENZ PEÑA Y
GENERAL ROCA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
KIV) FONDO PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS ESCOLARES PROVINCIALES (FODEMEEP). FONDOS DERIVADOS Y
RENDICIÓN DE CUENTAS DE MUNICIPIOS, EN EL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
LIV) EDIFICIO DE LA VIEJA COMISARÍA DE LA CIUDAD DE UNQUILLO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
MIV) POLÍTICAS ACTUALES Y FUTURAS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA
ENERGÉTICO PROVINCIAL. CONVOCATORIA AL SEÑOR MINISTRO DE AGUA,
AMBIENTE Y ENERGÍA Y AL DIRECTORIO DE LA EPEC PARA INFORMAR.
NIV) RESERVA NATURAL DEL CERRO COLORADO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
OIV) HPV. VACUNACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
PIV) RÍO SUQUÍA. OBRAS DE RECUPERACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
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Sr. Busso- Señor presidente: finalmente, solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 1 al 16, 18 al 95, 97 al 104, 111 al 120, 123 al 126, 128 al 131 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 31º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 31º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 11 al
16; 18 al 95; 97 al 104; 111 al 120; 123 al 126; 128 al 131 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del día de la 31º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9775/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al personal de la Policía de la
Provincia y del Tribunal de Conducta Policial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9791/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar, Arduh, Pereyra
y Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los motivos de la
Resolución de fecha 25 de julio de 2012, referida a la reducción del Boleto Educativo Gratuito para
quienes se domicilian a más de 100 km de distancia desde su domicilio al establecimiento educacional.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9802/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la ejecución del
Programa Primer Paso.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9810/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Fonseca, Juárez, Las Heras y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al estudio, prevención y asistencia sanitaria en caso de posibles accidentes producidos por las
plantas químicas instaladas en la ciudad de Río Tercero.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9972/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 relacionados a obras de
refacción de la Escuela Superior de Comercio de Río Tercero.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9973/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 posible adjudicación de obras de reparación de
la Ruta Provincial Nº 3 en el tramo Bell Ville-Justiniano Posse.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9977/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Clavijo, Graciela Sánchez,
Del Boca y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la decisión
de cerrar la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA), ex Cárcel de Encausados.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9979/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez y Lizzul, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
otorgamiento o ayuda de cualquier tipo a la Casa del Niño de Unquillo.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9985/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones del atraso en las actualizaciones de los aranceles a
prestadores de la APROSS.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9988/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Señor Ministro de
Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre estado y avance de la obra “Desagüe Pluvial” del barrio
Banda Norte de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9991/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Clavijo, Fonseca, Lizzul y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al Plan Provincial de Manejo del Fuego.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9997/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los acuerdos de
reconocimiento y regularización de deudas de planes ejecutados por la Subsecretaría de Vivienda.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10001/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que convoca a la Señora Ministra
de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), para que informe respecto de la inseguridad en los
establecimientos penitenciarios de la provincia, conforme al programa ADN del Canal 10.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10002/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a políticas de reinserción social y
readaptación elaboradas por el servicio penitenciario de la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10054/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Arduh, por el que
convoca al Señor Ministro de Infraestructura (Art. 101 CP), para que informe sobre aspectos referidos a
la Empresa Riva y la obra de la nueva Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10166/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la Resolución Ministerial Nº 209 de
fecha 27 de agosto de 2012, referida a la suspensión de la empresa de transporte de pasajeros La Victoria SA
y sobre las nuevas adjudicatarias de su recorrido.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10177/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si esta determinado el plan de trabajo e inversiones para realizar la
obra del nuevo edificio del IPEM Nº 29 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10179/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe motivos por los que no se ha iniciado la construcción del
nuevo edificio del IPEM Nº 28 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10186/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se abonan en tiempo y forma las nuevas
horas cátedra asumidas por profesores de los niveles medio y superior.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10190/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 girar los fondos correspondientes a
los consorcios camineros de la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10192/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la deuda que mantiene con municipios en concepto de
planes sociales destinados a ancianidad y niñez.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10194/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la habilitación expedida por bomberos del Centro Cívico del
Bicentenario, simulacros de evacuación y medidas de seguridad del mismo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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10199/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Birri, Del Boca, Graciela Sánchez,
Fonseca, Agosti, Montero, Roffé y Olivero, por el que solicita la comparecencia del Señor Ministro Jefe de
Gabinete (Art. 101 CP), para que informe sobre subsidios de ayuda directa a la comunidad, en particular
el otorgado por Resolución Nº 115/12 a la Universidad Empresarial Siglo 21 por la visita de Sri Sri Ravi
Shankar.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10359/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre monto y destino del Fondo de Consorcios Canaleros.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10361/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Felpeto, Pereyra y Bruno, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a casos
de violencia familiar desde el año 2011 a la fecha, acciones desarrolladas por la Dirección de Violencia
Familiar y monto ejecutado del presupuesto asignado en el año en curso.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10380/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Birri, Cabrera, Fonseca, Las
Heras, Juárez y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la nueva estructura edilicia y funcional del hospital Nuestra Señora de la
Misericordia de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10390/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Roffé y García Elorrio, por el
que cita al Señor Ministro de Finanzas al seno de la comisión respectiva (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre
la situación financiera de la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10393/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con los convenios firmados entre
la provincia y las municipalidades de Villa Ascasubi y Tancacha por obras “Iluminación e Intermitentes en
Rotonda Ruta E-79”.
Comisión: Obras Pública, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10400/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Pereyra, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al programa
para asignación de becas a doctorandos que investigan en áreas prioritarias.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10196/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Del Boca,
Montero y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
pormenorizadamente sobre alquileres del Estadio Mario Alberto Kempes, desde el 1 de enero hasta el 7
de octubre de 2012.
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Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10538/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Cabrera y Juárez, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos vinculados a la habilitación y
controles pertinentes a la fábrica de bioetanol Porta Hermanos, en la zona de barrios Inaudi y San Antonio de
la ciudad de Córdoba.
Comisiones: Industria y Minería y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10540/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cabrera, Graciela Sánchez, Juárez, Birri y
Lizzul, por el que solicita al Señor Ministro de Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre subsidios
entregados a la Asociación Cultural, Social y Deportiva 25 de Mayo.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10547/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Montero, Cabrera, Graciela
Sánchez y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a viajes realizados por intendentes de localidades cordobesas a Medio Oriente.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10576/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Juárez, Fonseca, Birri y Roffé,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el subsidio otorgado al Grupo
Scout Francisco Tau de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10577/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 el estado actual de las obras comprendidas en el
programa “Hogar Clase Media”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10578/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 cuales se impide el ingreso en un
tramo del río Los Reartes en el Valle de Calamuchita.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10579/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita la
comparecencia del Señor Ministro de Transporte y Servicios Públicos (Art. 101 CP), a efectos de informar
sobre el Boleto Educativo Gratuito, concesión de la terminal de ómnibus de la ciudad de Córdoba y otros
temas referidos a su cartera.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10586/L/12
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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 el avance en la construcción del nuevo edificio del IPET
Nº 255 de la ciudad de La Carlota.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10600/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre mecanismos y protocolos de designación y remoción de los Jueces
Administrativos de Faltas para la aplicación del Código de Faltas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10759/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 planes de forestación en rutas y caminos que
atraviesan nuestro territorio provincial.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10782/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Señor Ministro de
Educación (Art. 101 CP), para que informe sobre la problemática de escuelas rurales que se verían afectadas
por fumigaciones con agroquímicos en predios contiguos a ellas y si en las mismas se cumple con el Programa
de Sanidad Escolar.
Comisiones: Educación y Cultura y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10827/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la modificación al software de las
máquinas de agencias de quiniela de la ciudad de Córdoba para prepararlas a operar el juego “Quiniela
ya”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10844/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 método de instrumentación del programa de viviendas para
municipios anunciado por el Señor Gobernador.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10862/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene conocimiento de la necesidad de ampliación del edificio de la
escuela José María Paz de la ciudad de General Cabrera, departamento Juárez Celman.
Comisiones: Educación y Cultura y de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10865/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 los inconvenientes de prestaciones en el
Hospital Córdoba, el día 7 de febrero por falta de personal y deficiencia en la entrega de medicamentos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 47
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10720/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Policía de la Provincia tiene responsabilidad en el accidente
de la Ruta Nº 158, entre las ciudades de Arroyo Cabral y Villa María, y si cuenta con plan estratégico preventivo
para fenómenos naturales como el del 10 de diciembre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10729/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita al
Señor Ministro de Seguridad (Art. 101 CP), para que informe al pleno sobre aspectos referidos al accidente
producido en la Ruta Nº 158, entre las ciudades de Arroyo Cabral y Villa María el día 10 de diciembre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10724/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul y Montero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a condiciones
edilicias, higiénicas, sociales y pedagógicas y al plan de obras para el IPEM Nº 332 Anexo Villa Parque
Síquiman, departamento Punilla.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11008/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 tiene previsto reacondicionar el albergue estudiantil
del IPEM Nº 112 de la localidad de Sebastián Elcano.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11017/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Arduh, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las causas del aumento de la
criminalidad en Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11039/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Clavijo, Montero, Lizzul, Agosti,
Las Heras, Roffé, Birri, Graciela Sánchez y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre el “Plan integral de regularización edilicia de establecimientos escolares” de la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11227/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Leiva, Juárez, Agosti,
Las Heras, Graciela Sánchez y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a la existencia y contratación de aulas móviles y sanitarios
químicos para establecimientos educativos de la provincia.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11245/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 causas de la demora en la finalización de las
obras viales en la Autovía Córdoba - Río Ceballos - Ruta Provincial E-53-.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10959/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Caffaratti y Bruno, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las condiciones de trabajo del personal
y sobre la atención sanitaria que presta el Hospital Regional Arturo Illia de la ciudad de Alta Gracia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11085/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Graciela Sánchez, Las
Heras, Clavijo y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la obra “Ramal de alimentación para abastecimiento de gas natural a las
localidades de Villa de las Rosas, Los Hornillos, Las Rabonas, Nono, Arroyo de Los Patos, Mina Clavero y
Cura Brochero”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11135/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe para cuándo está prevista la realización de la pasarela
peatonal sobre la autovía en la Ruta Provincial E-53 para el ingreso a la ciudad de Mendiolaza.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11211/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el mecanismo utilizado para la selección
del cuerpo docente de la Universidad Provincial de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11212/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Clavijo, Fonseca, Agosti y Montero, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
Programa de Formación por Competencias, destinado a estudiantes del área tecnológica, fondos y becas para
estudios avanzados e investigación.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11213/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Clavijo, Fonseca, Agosti y Montero,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de las supuestas deudas
parciales que mantendría desde el año 2007 con la empresa Coniferal SACIF, en concepto de pago de
abonos para discapacitados.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10915/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Instituto del Quemado y
al Hospital Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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11317/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el destino y las obras realizadas con lo recaudado por los Fondos de
Mantenimiento de la Red Firme Natural, de Consorcios Canaleros y para el Desarrollo Agropecuario, en el
ejercicio 2012.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11295/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación edilicia de los colegios Jerónimo Luis de Cabrera,
Alejandro Carbó, Garzón Agulla e IPEM N° 157 de Santa María de Punilla.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9989/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Agosti, Clavijo, Juárez y
Birri, por el que cita al Señor Ministro de Seguridad y al Señor Jefe de Policía a la comisión respectiva
(Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la creciente ola de inseguridad que padece la ciudadanía
cordobesa y políticas planificadas sobre el tema.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10004/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el ingreso de armas a la Cárcel San Martín.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10182/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la detención de militantes políticos en la madrugada del 4 de
octubre mientras realizaban pintadas en el centro de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10589/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cabrera, Roffé, Fonseca, Juárez, Graciela
Sánchez, Lizzul y Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con el Sistema Automático de Identificación de Huellas Dactilares e
índices delictivos registrados en la provincia desde el año 2010.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10857/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Montero, Juárez, Clavijo,
Agosti, Las Heras, Sánchez y Roffé, por el que cita al Señor Ministro de Seguridad y al Señor Jefe de
Policía de la Provincia (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las denuncias y declaraciones referidas a
la obstaculización de investigaciones vinculadas con el narcotráfico y con causas relacionadas con la
última dictadura militar.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10863/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a hechos protagonizados, en diciembre del año
2012, por agentes de la policía en la ciudad de General Cabrera en los que fuera detenida una persona
domiciliada en la Provincia de San Luis.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11032/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Señor Ministro Jefe de
Gabinete y al Señor Secretario de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico de la Provincia
(Art. 101 CP), a efectos de informar sobre diversos aspectos relacionados con la prevención y lucha contra el
narcotráfico.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10919/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad y tipo de delitos cometidos en los años 2011 y 2012 y en
cuántos estuvieron involucrados personal policial de la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11372/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 a la situación de los
servicios de salud en la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10965/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la EPEC tiene un plan de contingencia a efectos de
evitar cortes de energía durante el período invernal 2013.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10966/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul y Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el programa destinado a
la creación de mil nuevas empresas anunciado en el año 2012.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11558/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 registro de personas o entidades que
extraen agua de los recursos hídricos o acuíferos en el departamento General San Martín y en toda la
provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11563/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pereyra, Arduh y Rista, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
funcionamiento y explotación de las unidades hoteleras “Colonia de Vacaciones Santa María de Punilla” y
“Colonia de Vacaciones de Alta Gracia”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11564/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti y Felpeto, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la entrega de subsidios y apoyo
a ONG y a municipios.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11570/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Clavijo, Montero y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al Decreto Nº 678/12, llamado a licitación pública para contratar la adquisición de chalecos
antibala y fundas de repuesto destinadas a la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11571/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Clavijo, Montero 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 - departamentos Punilla, Santa María, San Javier”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11573/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Birri y Fonseca, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la supuesta ocupación de terrenos en la vera de
la Ruta Nacional Nº 36 a la altura del kilómetro 801.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11574/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Montero,
Fonseca, Lizzul, Del Boca, Birri y Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre porcentaje de avance en la construcción de la Autovía Córdoba - Río Cuarto, erogaciones y
empresas adjudicatarias.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11578/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la emergencia sanitaria declarada en la ciudad de Deán Funes, a
raíz de la aparición de animales muertos y sobre programas destinados a detener o impedir el ingreso de
la leishmaniosis a la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11585/L/13
Proyecto de Resolución
Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP) informe si la Fundación por un Mundo Mejor tiene la concesión y explotación comercial de las
playas de estacionamiento y sobre la contratación de la empresa D-Sinfecta en la Terminal de Ómnibus
Córdoba SE.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11593/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que la EPEC no renovó el contrato de
alquiler de equipos móviles de generación eléctrica en la ciudad de Morteros.
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Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11596/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 aplicación de la guía de aborto no punible por
parte del Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11597/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que cita al Señor
Ministro de Desarrollo Social (Art. 101 CP), a efectos de discutir en la Comisión de Solidaridad y Derechos
Humanos el informe realizado por el CIPPES, respecto del índice de pobreza en la provincia.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11604/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 aspectos referidos al menor de 13 años
que intentara escaparse del Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11606/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al destino y control de los fondos
correspondientes al Programa FO.DE.ME.E.P., según reclamos efectuados por la Asociación de
Cooperadoras de Escuelas Públicas de Villa General Belgrano.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11616/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Juárez, Clavijo, Graciela Sánchez y
Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la entrega de kits de materiales para construcción de viviendas sociales.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11621/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre condiciones habitacionales, de seguridad y alimenticias existentes
en los Institutos de Menores en conflicto con la Ley Penal desde el año 2007, especialmente los alojados
en el Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11624/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 si el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está al tanto
que las personas detenidas en la UP1 de Barrio San Martín son sometidas a tratos degradantes, en violación a
los derechos humanos.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11643/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la muerte del detenido Rivadero en
el Penal de San Martín.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11644/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita
al Señores Ministros de Seguridad y de Educación y al Señor Jefe de Policía (Art. 101 CP), a efectos de
informar sobre el recrudecimiento del delito y el narcotráfico, tiroteos en escuelas, amedrentamientos,
golpizas a alumnos y persecución oficial a docentes.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11649/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé y Juárez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la adquisición de vehículos y maquinarias para ser
destinados a municipios y comunas de la Provincia.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11652/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de la solicitud de modificación del
vado existente sobre el río Los Chorrillos en la comuna de Cabalango, departamento Punilla.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11664/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Birri, Juárez, Las Heras,
Clavijo y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los
procesos de compra de insumos quirúrgicos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11666/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Yuni, por el que solicita al Ministro de Transporte
y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Fondo Compensador de
Transporte creado por la Ley Nº 9832.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11692/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Fonseca y Agosti, por el que solicita
al Señor Ministro Jefe de Gabinete (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al helipuerto
del country Riverside de la ciudad de Río Cuarto, así como cantidad de vuelos y pasajeros trasladados en
el último año por el helicóptero de la gobernación.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11586/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la contratación directa de
publicidad oficial a medios de comunicación aprobada por Resolución Nº 203/13.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11673/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Roffé, Graciela Sánchez y Agosti, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de las previsiones adoptadas por la
EPEC y del plan de contingencia destinado a solucionar los problemas de falta de suministro de energía
eléctrica en el departamento Colón.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11770/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en detalle sobre la publicidad gubernamental del
Gobierno Provincial que sintetiza las acciones desarrolladas en la actual gestión.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11771/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al “Centro de
Interpretación de la Provincia - Construcción del Edificio, Archivo Histórico, Faro y Espacio Exterior”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11781/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 “Pavimentación Ruta provincial Nº 34 – Camino de las Altas Cumbres”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11913/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP) informe si el Ministerio de Salud ha entregado al hospital de la ciudad de Río
Tercero, lo solicitado el 17 de abril de 2013.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11914/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe nómina de municipios y comunas que han sido beneficiados con la
entrega de vehículos, maquinarias y herramientas, detallando cantidad y tipo de elementos.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11918/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 ejecución de la obra “Cobertura Zona 2 –
Conservación de Caminos Pavimentados del Noreste - departamentos Río Primero, Río Segundo y San
Justo”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11919/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 ejecución de la obra “Cobertura Zona 3A –
Conservación de Caminos Pavimentados del Centro y Este - departamentos General San Martín, Unión, Marcos
Juárez y Juárez Celman”.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11920/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones de contratación directa de publicidad por medio del
Dictamen 221/13; Resolución Nº 241/13, características y contenido de la misma.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11921/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones de contratación directa de publicidad por medio del Decreto
242/13; características, denominación, duración y medios contratados.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11922/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la contratación de telefonía celular
por parte del gobierno.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11939/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuáles son las causas de los cortes de energía eléctrica
en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11940/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial a través del Señor Ministro de Seguridad (Art. 102 CP), informe si tiene
previsto un plan de seguridad eléctrica.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11942/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Ministerio de Agua,
Ambiente y Energía (Art. 102 CP), informe sobre perforaciones para extracción de agua del acuífero Puelches y
acerca de posibles perforaciones realizadas por la empresa Monsanto SAIC en la planta en construcción en la
localidad de Malvinas Argentinas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 123
Pedido de Informes – Artículo 195
12060/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la situación de niños recién nacidos portadores de
enfermedades congénitas, específicamente sífilis, en los años 2012 y 2013.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 124
Pedido de Informes – Artículo 195
12068/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la imputación de fondos correspondientes al Boleto
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Educativo Gratuito, a municipios de los departamentos Río Cuarto, Juárez Celman, Pte. Roque Sáenz
Peña y General Roca.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 125
Pedido de Informes – Artículo 195
12073/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Juárez y Del Boca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre dinero enviado y rendición de cuentas
de municipios del Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales
en el año 2012.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 126
Pedido de Informes – Artículo 195
12078/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
utilización del edificio de la vieja comisaría de la ciudad de Unquillo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 128
Pedido de Informes – Artículo 195
12088/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Rista y Bruno, por el que solicita la
comparecencia del Señor Ministro de Agua, Ambiente y Energía, acompañado por el Directorio de la EPEC
(Art. 101 CP), a efectos de informar acerca de las políticas actuales y futuras para el desarrollo del
sistema energético provincial.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 129
Pedido de Informes – Artículo 195
12092/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Las Heras, Clavijo, Graciela
Sánchez, Agosti, Birri, Lizzul y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre el estado de la reserva natural del Cerro Colorado.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 130
Pedido de Informes – Artículo 195
12093/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Vagni y Caffaratti, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la vacunación contra el HPV a
niñas, y cantidad de mujeres diagnosticadas con cáncer de cuello de útero en los hospitales públicos,
distribuidos por departamento y ciudad cabecera.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 131
Pedido de Informes – Artículo 195
12096/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Clavijo, Del Boca, Birri y Juárez, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados a las obras
de recuperación del río Suquía.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

-10ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Alesandri).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XL
12274/L/13
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, expresando beneplácito por la
presentación del proyecto institucional “Pequeños Anfitriones”, elaborado por alumnos de los 6º grados
“A” y “C” del turno mañana del centro educativo General Manuel Belgrano de la ciudad de Colonia
Caroya, departamento Colón.
XLI
12275/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Eslava, adhiriendo a las Fiestas Patronales
de la localidad de Santa Elena, departamento Río Seco, a celebrarse el 8 de septiembre.
XLII
12276/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Eslava, adhiriendo a las Fiestas Patronales,
en honor a la Virgen del Valle, de la localidad de La Rinconada, departamento Río Seco, a celebrarse del
29 de agosto al 1 de septiembre.
XLIII
12278/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Agosti y Alesandri, adhiriendo a las
Fiestas Patronales de la localidad de San Agustín, departamento Calamuchita, que se celebra el 28 de
agosto.
XLIV
12280/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, declarando de Interés Legislativo
el “4º Rally Provincial de Quilino y Villa Quilino 2013”, a desarrollarse los días 7 y 8 de septiembre en la
mencionada localidad del departamento Ischilín.
XLV
12281/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, adhiriendo al “Día del Abogado”,
que se celebra cada 29 de agosto.
XLVI
12282/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, expresando beneplácito por la
Beatificación de José Gabriel del Rosario Brochero, a desarrollarse el 14 de septiembre en la localidad de
Villa Cura Brochero, departamento San Alberto.
XLVII
12283/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, declarando de Interés Legislativo al
“XX Congreso Nacional de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola - CREA 2013”, a
desarrollarse del 4 al 6 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
XLVIII
12284/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, expresando beneplácito por el premio
Santa Clara de Asís otorgado al periodista del Diario Puntal, Marcelo Irastorza, en reconocimiento a su
trayectoria y destacada labor.
XLIX
12285/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Arduh, Matar, Brouwer de Koning y
Bruno, adhiriendo a la realización de las 6ª y 7ª fecha del Campeonato Provincial de Enduro, a
desarrollarse los días 7 y 8 de septiembre en la ciudad de Capilla del Monte, departamento Punilla.
L
12287/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, adhiriendo al “Día
Internacional de la Solidaridad”, a celebrarse el 31 de agosto.
LI
12288/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, adhiriendo a las Fiestas Patronales
de la Parroquia Santa Rosa de Lima de la ciudad de Cruz del Eje, que se celebra del 23 de agosto al 1 de
septiembre.
LII
12289/L/13
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, adhiriendo al 70º aniversario del
centro educativo Pedro N. Arias de la ciudad de Deán Funes, cuyos actos centrales se desarrollarán el día
10 de septiembre.
LIII
12291/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a las Terceras Jornadas
de Ingeniería Electrónica y Competencias Robóticas, a desarrollarse los días 29 y 30 de agosto en la
Facultad Regional San Francisco.
LIV
12292/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Villa Santa Rosa de Río Primero, a celebrarse el día 30 de agosto en honor a
Santa Rosa de Lima.
LV
12294/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sestopal y Narducci, adhiriendo al “Día
del Archivero” que se celebra el 28 de agosto.
LVI
12295/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, adhiriendo a las Fiestas Patronales
de la localidad de Rosales, a celebrarse el día 30 de agosto en honor a Santa Rosa de Lima.
LVII
12297/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sestopal y Narducci, adhiriendo al “Día
del Abogado”, que se celebra cada 29 de agosto.
LVIII
12300/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por todos los Legisladores Integrantes del Cuerpo,
expresando preocupación por los hechos de violencia acaecidos en la Provincia de Neuquén e instando al
restablecimiento de la paz social.

Sr. Presidente (Alesandri).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LIX
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
12031/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando el radio municipal de la
ciudad de Marcos Juárez, departamento homónimo.
Despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Industria y
Minería
12076/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación un inmueble, destinado a la radicación del Parque Industrial de la ciudad de
Córdoba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
12075/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación una fracción de terreno situado en la ciudad de Río Cuarto, destinada a la
construcción de viviendas sociales y otras obras edilicias.

Sr. Presidente (Alesandri).- Al Orden del Día de la próxima sesión.
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-11CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ. RADIO MUNICIPAL. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 12031/E/13, que cuenta con
despacho de comisión.
A continuación se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de agosto de 2013.
Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Carlos Alesandri
S.
/
D.
De mi consideración:
Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 12031/E/13, iniciado por el Poder Ejecutivo
provincial, modificando el radio municipal de la ciudad de Marcos Juárez.
Contando con despacho de comisión y al haber sido acordado en la comisión respectiva, solicito su
tratamiento en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Antes de darle la palabra al legislador Buttarelli, quiero consignar que se encuentra
presente en el recinto de esta honorable Legislatura el señor Intendente municipal de Marcos
Juárez, querido amigo Eduardo Avalle; Mariano Avalle, asesor letrado; Gabriel Lescano,
concejal; Alejandro Baudino, asesor técnico; y Mariano Maccari, secretario. A todos ellos, les
damos la más cordial bienvenida. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Germán Buttarelli.
Sr. Buttarelli.- Señor presidente: en primer término, quiero agradecer a los miembros
integrantes de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública y Reforma Administrativa y Descentralización por
haberme permitido fundamentar este proyecto de ley 12031/E/13, remitido por el Poder
Ejecutivo provincial, por el cual se propicia la modificación del radio municipal de la ciudad de
Marcos Juárez del mismo Departamento.
Con el permiso del intendente municipal de Marcos Juárez, amigo Eduardo, quiero
decirles que la ciudad de Marcos Juárez se encuentra al sudeste de la Provincia de Córdoba,
situada en la pampa húmeda, a 56 kilómetros al este de Bell Ville, a 256 kilómetros de la
Capital, a 30 kilómetros del límite con la Provincia de Santa Fe, y hoy es la ciudad más
importante del Departamento Marcos Juárez; cuenta con cerca de 26.000 habitantes y es
reconocida en la región por un sostenido crecimiento económico relacionado con la
explotación agropecuaria y la agroindustria y, por supuesto, es la cabecera del Departamento
Marcos Juárez por su importancia.
Pero, vale destacar una de las cosas que hemos visto los legisladores cuando
participamos de la Comisión de Industria de la ciudad de Marcos Juárez -que hoy cuenta con
un parque industrial de más de 40 hectáreas y con más de 70 empresas, algunas reconocidas
internacionalmente y que fueran, algunas de ellas, motivo de nuestra visita-, que, dado el
crecimiento que ha tenido esta ciudad –una de la diez de la Provincia que más ha crecido en
el último tiempo- se hacía necesario modificar el radio municipal.
Sabemos que para las municipalidades y comunas es un elemento esencial la
determinación del territorio sobre el que ejercen su propia jurisdicción. Sin ningún tipo de
cuestionamiento, este territorio así delimitado no es otra cosa que el ámbito geográfico en
donde las municipalidades y comunas ejercen efectivamente su potestad, y es necesario fijar
estos límites por las vías legales correspondientes, es decir, mediante la sanción de la ley,
que es la única manera que se puede establecer un radio municipal.
Contar con un radio es resolver situaciones de incertidumbre: se determina qué
establecimientos industriales, comerciales y de servicios, inclusive actividades prohibidas,
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contrarias a la moral y las buenas costumbres, quedan incluidos y excluidos de la jurisdicción.
Esto siempre es pasible de provocar un sinnúmero de conflictos en lo referente a la
prestación de los servicios.
Señor presidente: es una realidad que los antiguos ejidos municipales y comunales
fueron quedando desactualizados e insuficientes debido al progreso que han tenido las
comunidades, y especialmente en una ciudad como es Marcos Juárez.
Con relación al presente proyecto de ley, del expediente analizado por ambas
comisiones surge que la Municipalidad de Marcos Juárez solicitó la aprobación del plano y
ampliación de radio, según instructivo de resolución conjunta con los Ministerios de Gobierno
y de Finanzas que lleva el número 12/2007.
A través del Departamento de Obras Públicas, informó acerca de observaciones,
medidas, documentación, presentó la memoria descriptiva del radio municipal con descripción
de polígonos de límites, expuso los aspectos geográficos de la localidad, actividad productiva
del territorio, crecimiento demográfico, servicios e infraestructura y recolección de residuos.
Acompañó y acreditó el cumplimiento de los preceptos requeridos por los artículos 7º,
232 y 233 de la Ley Orgánica Municipal 8.102, incorporando una exclusiva prueba
documental que acredita los servicios directos e indirectos prestados en la actualidad y a
futuro.
Aportó también pruebas suficientes de la efectiva prestación de servicios municipales
en las zonas pretendidas en el cumplimiento de los citados artículos 7º, 232 y 233 de la Ley
8102 y del artículo 85 de la Constitución provincial, no generando esta presentación ningún
conflicto de límites ni políticos.
Por eso, señor presidente, quiero detenerme puntualmente en los reparos manifestados
en el día de hoy en las comisiones por legisladores de distintos bloques acerca de alguna
exigencia prevista por la Carta Orgánica de la Municipalidad de Marcos Juárez y que
consideran un obstáculo en el trámite y aprobación de este proyecto.
En primer término, debo recordar que el sistema anterior a la Ley Orgánica Municipal
3373, del año 1925, modificada por la Ley 5286, del año 1971, establecía que la demarcación
del radio lo haría el Poder Ejecutivo por decreto. Posteriormente, vino la reforma de la
Constitución provincial en el año 1987 y la sanción de la nueva Ley Orgánica Municipal 8102,
en el año 1991, cuyo artículo 180 dice: “Esta Constitución reconoce la existencia del
Municipio como una comunidad natural fundada en la convivencia y asegura el régimen
municipal basado en su autonomía política, administrativa, económica, financiera e
institucional. Los municipios son independientes de todo otro poder en ejercicio de sus
atribuciones, conforme a esta Constitución y a las leyes que en su consecuencia se dicten”.
También habla de la competencia territorial en el artículo 185, donde dice: “La competencia
territorial comprende la zona a beneficiarse con los servicios municipales. La Legislatura
establece el procedimiento para la fijación de límites, éstos no pueden exceder los
correspondientes al departamento respectivo. Por ley el Gobierno provincial delega a los
municipios el ejercicio de su poder de policía en materia de competencia municipal en las
zonas sujetas a su jurisdicción territorial”.
Entonces, señor presidente, la Legislatura es la que establece el procedimiento para la
fijación de los límites. Ello implica que son los municipios los que establecen el procedimiento
por su determinación, o sea, ni por ordenanza ni por Carta Orgánica, a menos que la
Legislatura así lo dispusiera.
Veamos de qué manera la Legislatura estableció dicho procedimiento a través de la
reglamentación del texto constitucional que plasmó la Ley Orgánica Municipal.
En el Capítulo II, Reconocimiento y Competencia Territorial, su artículo 3º dice: “El
reconocimiento de los municipios se efectuará por ley. A tal efecto el Poder Ejecutivo
provincial, de oficio o a petición de los vecinos, mandará a practicar un censo, una memoria
descriptiva de la planta urbana con su respectivo mapa, un informe sobre la necesidad y la
factibilidad de la presentación de servicios y un plan regulador de desarrollo urbano.
Asimismo, dispondrá que en el término de noventa (90) días, se demarque el radio municipal.
Posteriormente el Poder Ejecutivo provincial remitirá a la Legislatura el proyecto de ley
pertinente dentro de los ciento ochenta (180) días de iniciado el trámite”.
Veamos que dice específicamente la Ley Orgánica respecto a la modificación de los
radios. “Modificación de radios, fusión de municipios y comunas. Artículo 4º.- La modificación
de los radios municipales se efectuará por ley. A tal fin, los municipios fijarán sus respectivos
radios pudiendo solicitarlo al Poder Ejecutivo de la Provincia cuando carecieren de los medios
técnicos para ello. Una vez fijado, y previo informe a las oficinas técnicas, el Poder Ejecutivo
le remitirá al Poder Legislativo el correspondiente proyecto de ley en un plazo que no exceda
los noventa (90) días, a contarse desde que reciba la comunicación o el pedido del
municipio”.
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Señor presidente: ¿a qué se refiere cuando dice “fijarán”?. Queda claro que se está
refiriendo a las actividades de relevamiento territorial, medición y tareas de agrimensura que
permiten establecer el perímetro mediante distintas actividades técnicas; es decir, estamos
hablando de una operación práctica y técnica de plasmar sobre la documentación y la
cartografía el alcance de la planta urbana de la localidad más la zona para futuras
ampliaciones. Por eso es que si no lo hace el municipio puede hacerlo el Poder Ejecutivo
provincial.
Vale destacar –y es importante resaltarlo- que el artículo 180 de la Constitución dice:
“Los municipios son independientes de todo otro poder en el ejercicio de sus atribuciones,
conforme a esta Constitución y las leyes que en consecuencia se dicten”. Nosotros no
tenemos conocimiento en este caso de que existan pretensiones encontradas que no hayan
sido tenidas en cuenta por el Ministerio de Gobierno en su oportunidad, o por la Jefatura de
Gabinete en la actualidad.
Para resumir, señor presidente, y volviendo a la Constitución, el artículo 185 dice: “La
Legislatura establece el procedimiento para la fijación de límites”. Y la Ley 8102, en su
artículo 4º, dice: “La modificación de los radios municipales se efectuará por ley”.
Ante el debate que se dio hoy en la comisión, podemos destacar y citar al doctor
Hernández, quien al referirse a este tema señala: “En cuanto al procedimiento para la fijación
de los límites de municipios y comunas, la Ley Orgánica Municipal 8102 estableció como
principio esencial, en cumplimiento de la Constitución, que sea finalmente el Poder
Legislativo, por medio de ley, el que fije los radios. Y ello se indica en el artículo 3º para el
reconocimiento de Municipios y el artículo 190 para el reconocimiento de Comunas. A su vez,
el artículo 4º establece que la modificación de los radios se efectuará por ley”.
Señor presidente: se han cumplido todos los procedimientos y los pasos
administrativos que exige la Resolución 12, del 30 de marzo del 2007, conjunta de los
Ministros de Gobierno y Finanzas, por la que se reglamenta el trámite administrativo para la
modificación del radio.
De las constancias obrantes en el expediente surge con claridad la iniciativa del
municipio y la expresión mayoritaria de la voluntad popular ejercida por sus representantes,
habiendo sido votado este proyecto por la totalidad de los concejales.
Creo que quedan claras y allanadas las dudas que puedan tener algunos legisladores de
la oposición, por lo que en nombre del bloque de Unión por Córdoba adelanto el voto positivo
al presente proyecto de ley y solicito a los demás bloques parlamentarios el acompañamiento
en la sanción de la misma.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, legislador Butarelli.
Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- Señor presidente: en representación del bloque al que pertenezco, quiero
manifestar que vamos a acompañar el proyecto en tratamiento pero haciendo una salvedad:
si bien es cierto que se han cumplimentado todos los pasos y requisitos administrativos y
legales exigidos para la modificación del radio municipal de esta localidad, también es cierto
que la ordenanza municipal requería la realización, para estos casos específicos, de un
referéndum.
Sin entrar a discutir cuestiones técnicas y jurídicas y de distintos posicionamientos
jurídicos respecto a estas autonomías municipales, si van más allá de la Constitución al exigir
este referéndum o realmente se encuentran con competencia jurídica al incorporarlas en sus
cartas orgánicas, queremos hacer esta salvedad: que el referéndum implica una participación
de los vecinos de Marcos Juárez.
Y no estamos hablando de un cercenamiento o una limitación al territorio de esta
ciudad, sino de una ampliación. Seguramente, los vecinos de esa localidad hubieran votado
favorablemente ese referéndum; hubiese sido conveniente llevarlo a cabo, de esa manera
hubiésemos evitado estas dualidades. Pero, atendiendo el reclamo de quienes habitan la
localidad de Marcos Juárez, y habiéndose cumplimentado el resto de los requisitos
establecidos por la Ley Orgánica municipal, la Constitución provincial y la ley provincial,
vamos a acompañar el proyecto en tratamiento.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, legisladora Leiva.
Tiene la palabra el señor legislador Yuni.
Sr. Yuni.- Gracias, señor presidente.
Luego de escuchar las palabras del bloque oficial, vamos a dejar sentada la posición de
la Unión Cívica Radical, a partir de haber zanjado cuestiones políticas vinculadas a
conversaciones que hemos tenido con el señor Intendente y con concejales de nuestro
partido de la ciudad de Marcos Juárez.

2311

PODER LEGISLATIVO – 29ª REUNION – 28-VIII-2013
Más allá de las contradicciones jurídicas que existen entre la Carta Orgánica municipal
y la ley provincial, y la falencia de este referéndum, creemos que tenemos que tomar
decisiones políticas -para eso estamos en esta Legislatura.
No sólo vamos a escuchar lo que dicen los que gobiernan sobre las necesidades que
tienen, los esfuerzos y sacrificios que tienen que hacer para llevar adelante las expansiones
que están teniendo las ciudades, sino que también vamos a escuchar a nuestros
correligionarios de Marcos Juárez que nos han pedido que acompañemos estos proyectos
porque ayudan al desarrollo de esa comunidad.
En ese contexto, vamos a acompañar este proyecto como bloque de la Unión Cívica
Radical dejando sentado que, más allá de las contradicciones jurídicas, lo más importante son
las decisiones políticas y que Marcos Juárez cuente con un radio municipal nuevo.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, legislador Yuni.
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, vamos a ponerlo en
consideración en general y en particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 12031/E/13, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Asuntos Institucionales y de Legislación General.
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. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
12031/E/13
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo que preside, con el objeto
de remitir el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior aprobación, por el que se
propicia la modificación del radio municipal de la ciudad de Marcos Juárez, Departamento Marcos Juárez,
a instancias de la citada Municipalidad.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un
nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia – Municipios” (Mesa Provincia –
Municipios), producto de la Resolución Conjunta N° 132/99, del ex Ministerio de Gobierno y del Ministerio
de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el presente una firme y
decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por las Leyes Nros. 8864,
9078 y 9108, que, sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de convivencia
institucional, permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a veinticinco años la deuda que
mantenían con el Gobierno de la Provincia.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley N° 9206, Ley Orgánica de
Regionalización, tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional orientado a la descentralización y
desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de nuevos radios municipales y comunales,
materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática y especialmente luego
de la Reforma Constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió dar fuerte
impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año 2006, el ex
Ministerio de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley N° 9354, modificando la Ley 9206 exclusivamente
en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los nuevos ámbitos de
competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndose consensuado en la “Mesa Provincia – Municipios” se
establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a Municipios y
Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas, redundará
en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y Comunas, como para
los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un
lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios, quedará
delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en función de lo
dispuesto por las Leyes ya citadas, Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que en la
materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de conformidad con lo
establecido en la Resolución Conjunta N° 12/2007 del entonces Ministerio de Gobierno y del Ministerio de
Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos a los
fines de su debido registro en la Dirección Provincial de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el ex Ministerio
de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando el mismo con las autoridades municipales
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de Marcos Juárez, en función de la actual prestación de servicios, las necesidades para futuras
ampliaciones en razón del constante incremento de la radicación de las zonas aledañas al núcleo
poblacional, la obligación de efectuar controles en determinados lugares en ejercicio del poder de policía
municipal y la necesidad de planificar el desarrollo urbano futuro de la localidad, para prever en lo
posible, todos los aspectos relacionados con una mejor calidad de vida para los habitantes de Marcos
Juárez.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 8102 el Municipio fijó su radio,
aprobándolo por Ordenanza N° 2149/2010, promulgada por Decreto N° 112/2010, modificada por
Ordenanza N° 2331/13 promulgada por Decreto N° 074/2013, razón por la que se han cumplido con
todas las exigencias requeridas por al mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar el radio
municipal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente N° 0423-032521/2008 se
acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, es que me
permito solicitar la aprobación del presente proyecto de Ley.
Saludo a la señora Presidenta con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Oscar Félix González, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°.- MODIFÍCASE el radio municipal de la ciudad de Marcos Juárez, ubicada en el
Departamento Marcos Juárez de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el
artículo 4° de la Ley N° 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como
Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono que se
detalla a continuación, formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de dos mil seiscientos cincuenta metros con sesenta y dos centavos (2650,62 m) que se
extiende con rumbo Noreste, lindando con el campo de la Estación Experimental de INTA Marcos Juárez y
con las parcelas 323-0471, 323-0572 y 323-0872, desde el Vértice N° 1 (X=6.378.301553 Y=4.582.899,41), punto de inicio del polígono, ubicado en la intersección de una recta imaginaria
proyectada a ciento treinta metros (130,00 m) al Noroeste del alambrado del costado Noroeste de la
Ruta Provincial N° 12, hasta llegar al Vértice N° 2 (X=6.380.890,93 - Y=4.583.465,78), materializado
por alambrado.
Lado 2-3: de ciento seis metros con noventa y dos centímetros (106,92 m), que corre hacia el
Noroeste, lindando con el campo de la Estación Experimental de INTA Marcos Juárez y la parcela 3230872, hasta arribar al Vértice N° 3 (X=6.380.914,79 - Y=4.583.361,56), materializado por poste de
madera y alambrado.
Lado 3-4: de ciento noventa y nueve metros con dos centímetros (199,02 m), que se prolonga
con dirección Noreste, lindando con el campo de la Estación Experimental de INTA Marcos Juárez y la
parcela 323-0872, hasta encontrar el Vértice N° 4 (X=6.381.109,34 e Y=4.583.403,48; materializado
por alambrado sobre límite de Cooperativa de Semillas.
Lado 4-5: de dos mil quinientos setenta y cuatro metros con diecisiete centímetros (2.574,17 m),
que se proyecta con trayectoria Noroeste,
hasta arribar al Vértice N° 5 (X=6.381.658,07 Y=4.580.888,48), ubicado a un mil quinientos sesenta y cuatro metros con ochenta centímetros
(1564,80 m) al Noroeste del alambrado que forma el límite Noroeste de calle Del Niño.
Lado 5-6: de dos mil quinientos setenta y seis metros con cincuenta y ocho centímetros (2.576,58
m), que se desarrolla hacia el Noreste, atravesando el Ferrocarril Nacional General Bartolomé Mitre,
lindando con parcelas 323-1070, 323-1071, 323-1170, 323-1172 y 323-1270, hasta llegar al Vértice N°
6 (X=6.384.175,92 - Y=4.581.435,28), ubicado a una distancia de cincuenta metros con ochenta
centímetros (50,80 m) al Noroeste de la calle pública y a ciento cincuenta y un metros con veinte
centímetros (151,20 m) al Sudoeste del alambrado Sudoeste de la Ruta Nacional N° 9.
Lado 6-7: de un mil seis metros con sesenta y ocho centímetros (1006,68 m), que se extiende
con rumbo Noroeste, lindando con la Ruta Nacional N° 9, hasta alcanzar el Vértice N° 7 (X=6.384.389,21
- Y=4.580.453,13).
Lado 7-8: de un mil doscientos setenta metros con noventa y nueve centímetros (1270,99 m),
que corre con dirección Sudoeste, lindando con el predio del Aeródromo Marcos Juárez, atravesando el
Ferrocarril General Bartolomé Mitre y limitando en su último tramo con la parcela 323-1068, hasta arribar
al Vértice N° 8 (X=6.383.146,45 - Y=4.580.186,74).
Lado 8-9: de un mil cuatrocientos cincuenta y cinco metros con treinta y dos centímetros
(1455,32 m), que se prolonga hacia el Noroeste, a ciento treinta metros con ocho centímetros (130,08
m) al Sudoeste del eje del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, lindando con las parcelas 323-1068, 3231065 y 323-1463, hasta llegar al Vértice N° 9 (X=6.383.455,12 - Y=4.578.764,53).
Lado 9-10: de quinientos diecinueve metros con noventa y seis centímetros (519,96 m), que se desarrolla
con trayectoria Noreste formando el límite del predio del Aeródromo Marcos Juárez, atravesando el Ferrocarril
General Bartolomé Mitre y lindando en su primer tramo con la parcela 323-1463, luego con caminos linderos al
Ferrocarril y por último con la parcela 323-1465, materializado en este último tramo con alambrado, hasta
alcanzar el Vértice N° 10 (X=6.383.963,19 - Y=4.578.875,10), materializado por poste de madera del alambrado
existente.
Lado 10-11: de seiscientos catorce metros con cincuenta y ocho centímetros (614,58 m) que se
proyecta al Sudoeste, lindando con la parcela 323-1465 hasta arribar al Vértice N° 11 (X=6.383.745,91 Y=4.578.300,21), materializado por un poste de madera y alambrado.
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Lado 11-12: de ciento veintinueve metros con cuarenta y un centímetros (129,41 m) que se
extiende con rumbo Noroeste, lindando al sudoeste, con camino público contra el Ferrocarril General
Bartolomé Mitre hasta encontrar el Vértice N° 12 (X=6.383.773,93 - Y=4.578.173,87), materializado por
un poste de madera y el encuentro de dos alambrados.
Lado 12-13: de doscientos setenta y tres metros con setenta y cuatro centímetros (273,74 m),
que corre con dirección Noreste, hasta llegar al Vértice N° 13 (X=6.384.041,38 - Y=4.578.232922),
materializado por un poste de madera de alambrado.
Lado 13-14: de setecientos sesenta y nueve metros con veintiún centímetros (769,21 m), que se
prolonga hacia el Noreste lindando con las parcelas 323-1564 y 323-1565 hasta alcanzar el Vértice N° 14
(X=6.384.312,14 - Y=4.578.952,21), materializado por un poste de madera y alambrado
correspondiente.
Lado 14-15: de quinientos cuarenta y ocho metros con noventa y dos centímetros (548,92 m),
que proyecta hacia el Noreste lindando con parcela 323-1565, hasta arribar al Vértice N° 15
(X=6.384.848,47 - Y=4.579.069,13), materializado por un poste de madera y alambrado sobre Ruta
Nacional N° 9.
Lado 15-16: de sesenta y ocho metros con noventa y tres centímetros (68,93 m), que se
desarrolla con trayectoria Noreste, atravesando la Ruta Nacional N° 9, hasta encontrar el Vértice N° 16
(X=6.384.914,74 - Y=4.579.088,08), materializado por un poste de madera y alambrado.
Lado 16-17: de ciento veintinueve metros con ochenta y un centímetros (129,81 m), que se
extiende con rumbo Noreste lindando con la Parcela 323-1766, hasta llegar al Vértice N° 17
(X=6.385.041,56 - Y=4.579.115,81), materializado por alambrado, ubicado a ciento treinta metros
(130,00 m) al Noreste del límite Noreste de la Ruta Nacional N° 9.
Lado 17-18: de doscientos cuarenta y cinco metros con trece centímetros (245,13 m), que corre
con dirección Sudeste lindando con la parcela 323-1766, hasta alcanzar el Vértice N° 18
(X=6.384.989,00 - Y=4.579.355,24), ubicado a ciento treinta metros (130,00 m) al Noreste del límite de
la Ruta Nacional N° 9.
Lado 18-19: de cuatrocientos veintidós metros con ochenta y cuatro centímetros (422,84 m), que
se prolonga hacia el Noreste lindando con la parcela 323-1766 hasta arribar al Vértice N° 19
(X=6.385.402,00 - Y=4.579.445,91), materializado por un poste de madera y alambrado, ubicado a
doscientos cuarenta y cinco metros con cuarenta centímetros (245,40 m) al Sudeste del alambrado que
forma el límite Sudeste de calle pública.
Lado 19-20: de quinientos cuarenta y cinco metros con noventa y dos centímetros (545,92 m), que se
proyecta hacia el Sudeste lindando con la parcela 323-1867, hasta encontrar el Vértice N° 20
(X=6.385.280,53 - Y=4.579.978,14), materializado por un poste de madera y alambrado.
Lado 20-21: de cuatrocientos dieciséis metros con cuarenta centímetros (416,40 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste lindando con la parcela N° 323-1868, hasta llegar al Vértice N° 21
(X=6.384.873,67 - Y=4.579.889,50), materializado por un alambrado ubicado a ciento treinta metros
con noventa y dos centímetros (130,92 m) al Noreste del límite Noreste de Ruta Nacional N° 9.
Lado 21-22: de un mil seiscientos sesenta y un metros con treinta y siete centímetros (1661,37
m), que se extiende con rumbo Sudeste lindando con las parcelas Nros. 323-1866, 323-1769 y 3231670, hasta alcanzar el Vértice N° 22 (X=6.384.517,45 - Y=4.581.512,23), ubicado a ciento treinta
metros con cuatro centímetros (130,04 m), al Noreste del límite de la Ruta Nacional N° 9 y a ciento
treinta metros (130,00 m) al Noroeste de la calle pública.
Lado 22-23: de dos mil quinientos veintiséis metros con sesenta y ocho centímetros (2.526,68 m),
que corre con dirección Noreste lindando con las parcelas 323-1670 y 323-1873, hasta arribar al Vértice
N° 23 (X=6.386.985,31 - Y=4.582.054,25), materializado por el alambrado del límite Noreste del
denominado camino de la Legua, situado a ciento treinta metros (130,00 m) al Noroeste del camino
público.
Lado 23-24: de cinco mil quinientos veintidós metros con cuarenta y seis centímetros (5522,46
m), que se prolonga hacia el Sudeste atravesando la Ruta Provincial N° 12, hasta encontrar el Vértice N°
24 (X=6.385.834,94 - Y=4.587.455,56), materializado por el alambrado Noreste del denominado camino
de la Legua.
Lado 24-25: de dos mil seiscientos ochenta y cuatro metros con cuarenta y seis centímetros
(2684,46 m), que se desarrolla con dirección Sudoeste atravesando las parcelas Nros. 323-7582, 3231782, 323-7482, 323-1682, 323-1582 y 323-1581 hasta llegar al Vértice N° 25 (X=6.383.212,48 e
Y=4.586.881,96).
Lado 25-26: de dos mil novecientos sesenta y nueve metros con siete centímetros (2.969,07 m),
que se proyecta con trayectoria Sudeste hasta alcanzar el Vértice N ° 26 (X=6.382.578,07 Y=4.589.782,46) situado a ciento treinta metros (130,00 m), al Noreste del alambrado que forma el
límite de la Ruta Nacional N° 9.
Lado 26-27: de trescientos doce metros con setenta y siete centímetros (312,77 m), que se
extiende con rumbo Sudoeste, hasta arribar al Vértice N° 27 (X=6.382.272,52 - Y 4.589.715,63),
ubicado a ciento treinta metros (130,00 m) al Sudoeste del alambrado Sudoeste de la Ruta Nacional N°
9.
Lado 27-28: de dos mil novecientos sesenta y nueve metros con siete centímetros (2969,07 m),
que corre con dirección Noroeste lindando en parte con la parcela 323-1281, hasta encontrar el Vértice
N° 28 (X=6.382.906,93 - Y=4.586.815,13), ubicado a ciento treinta metros (130,00 m) al Sudoeste del
límite Sudoeste de la Ruta Nacional N° 9.
Lado 28-29: de un mil quinientos un metros con setenta y dos centímetros (1501,72 m), que se
prolonga hacia el Sudoeste, en forma paralela a ciento treinta metros (130,00 m) al Sudeste del
alambrado Sudeste del Camino de Circunvalación, lindando con las parcelas 323-1281 y 323-1181,
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atravesando el Ferrocarril General Bartolomé Mitre y en el último tramo, colindando con la parcela 3230980, hasta llegar al Vértice N° 29 (X=6.381.439,89 - Y=4.586.494,25).
Lado 29-30: de un mil quinientos ochenta y dos metros con seis centímetros (1582,06 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste lindando con las parcelas 323-0980, 323-0577 y 323-0776, hasta
alcanzar el Vértice N° 30 (X=6.380.584,44 - Y=4.585.163,42), ubicado a ciento treinta metros (130,00
m) al Sudeste en forma paralela al alambrado Sudeste del Camino de Circunvalación.
Lado 30-31: de un mil cuatrocientos veintisiete metros con cuarenta y ocho centímetros (1427,48
m), que se proyecta hacia el Noroeste lindando con la parcela 323-0776, hasta arribar al Vértice N° 31
(X=6.380.886,91 – Y=4.583.768,36), ubicado a ciento treinta metros con cuarenta centímetros (130,40
m) en forma paralela al Sudoeste del alambrado Sudoeste del Camino de Circunvalación y a ciento
treinta metros con dos centímetros (130,02 m), al Sudeste de la Ruta Provincial N° 12.
Lado 31-32: de un mil quinientos treinta y siete metros con treinta y un centímetros (1537,31 m),
que se extiende con rumbo Sudoeste lindando con las parcelas 323-0776 y 323-0475, hasta encontrar el
Vértice N° 32 (X=6.379.385910 - Y=4.583.439,87), ubicado a ciento treinta metros con dos centímetros
(130,02 m) al Sudeste de la Ruta Provincial N° 12, en forma paralela a ésta.
Lado 32-33: de ciento ochenta y ocho metros con setenta y seis centímetros (188,76 m), que
corre con dirección Sudeste lindando con la parcela 323-0475, hasta llegar al Vértice N° 33
(X=6.379.347,49 - Y=4.583.624,84).
Lado 33-34: de un mil ciento setenta y seis metros con ochenta y un centímetros (1176,81 m),
que se prolonga con trayectoria Sudoeste lindando con las parcelas 323-0475; 323-0375 y 323-0274,
hasta alcanzar el Vértice N° 34 (X=6.378.197,86 - Y=4.583.373,39).
Lado 34-1: de cuatrocientos ochenta y cinco metros con dieciocho centímetros (485,18 m) que se
desarrolla hacia el Noroeste, atravesando la Ruta Provincial N° 12 hasta arribar al Vértice N° 1, cerrando
así el polígono.
La superficie total del radio municipal de la ciudad de Marcos Juárez es de tres mil quinientas diez
hectáreas, ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve metros cuadrados (3.510 has 8.449 m²)
Artículo 2º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Oscar Félix González, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 12031/E/13, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el
que modifica el Radio Municipal de la ciudad de Marcos Juárez, departamento homónimo, OS
ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación, de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Modifícase el Radio Municipal de la ciudad de Marcos Juárez, ubicada en el
Departamento Marcos Juárez de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo
4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I
forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono definido por los
siguientes lados:
Lado 1-2: de dos mil seiscientos cincuenta metros con sesenta y dos centímetros (2.650,62 m)
que se extiende con rumbo Noreste, lindando con el campo de la Estación Experimental del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Marcos Juárez y con las Parcelas Rurales 323-0471, 3230572 y 323-0872, desde el Vértice Nº 1 (X=6378301,53 - Y=4582899,41), punto de inicio del polígono,
ubicado en la intersección de una recta imaginaria proyectada a ciento treinta metros (130,00 m) al
Noroeste del alambrado del costado Noroeste de Ruta Provincial Nº 12, hasta llegar al Vértice Nº 2
(X=6380890,93 - Y=4583465,78), materializado por un alambrado.
Lado 2-3: de ciento seis metros con noventa y dos centímetros (106,92 m) que se prolonga con
orientación Noroeste, lindando con el campo de la Estación Experimental del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) Marcos Juárez y la Parcela Rural 323-0872, hasta alcanzar el Vértice Nº
3 (X=6380914,79 - Y=4583361,56), materializado por un poste de madera de alambrado.
Lado 3-4: de ciento noventa y nueve metros con dos centímetros (199,02 m) que se desarrolla
con trayectoria Noreste, lindando con el campo de la Estación Experimental del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) Marcos Juárez y la Parcela Rural 323-0872, hasta encontrar el Vértice Nº
4 (X=6381109,34 - Y=4583403,48, materializado por el alambrado límite de la Cooperativa de Semillas.
Lado 4-5: de dos mil quinientos setenta y cuatro metros con diecisiete centímetros (2.574,17 m)
que se proyecta con sentido Noroeste hasta localizar el Vértice Nº 5 (X=6381658,07 - Y=4580888,48),
ubicado a un mil quinientos sesenta y cuatro metros con ochenta centímetros (1.564,80 m) al Noroeste
del alambrado que define el límite Noroeste de calle Del Niño.
Lado 5-6: de dos mil quinientos setenta y seis metros con cincuenta y ocho centímetros (2.576,58
m) que corre con dirección Noreste, atravesando las vías del Ferrocarril Nacional General Bartolomé
Mitre, lindando con las Parcelas Rurales 323-1070, 323-1071, 323-1170, 323-1172 y 323-1270, hasta
arribar al Vértice Nº 6 (X=6384158,97 - Y=4581513,30), ubicado a una distancia de cincuenta metros
con ochenta centímetros (50,80 m) al Noroeste de calle pública y a ciento cincuenta y un metros con
veinte centímetros (151,20 m) al Sudoeste del alambrado Sudoeste de Ruta Nacional Nº 9.
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Lado 6-7: de un mil seis metros con sesenta y ocho centímetros (1.006,68 m) que se extiende con
rumbo Noroeste, lindando con Ruta Nacional Nº 9, hasta llegar al Vértice Nº 7 (X=6384389,21 Y=4580453,13).
Lado 7-8: de un mil doscientos setenta metros con noventa y nueve centímetros (1.270,99 m)
que se prolonga con orientación Sudoeste, lindando con el predio del Aeródromo de la ciudad de Marcos
Juárez, atravesando las vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre y limitando en su último tramo con la
Parcela Rural 323-1068, hasta alcanzar el Vértice Nº 8 (X=6383146,45 - Y=4580186,74).
Lado 8-9: de un mil cuatrocientos cincuenta y cinco metros con treinta y dos centímetros
(1.455,32 m) que se desarrolla con trayectoria Noroeste a ciento treinta metros con ocho centímetros
(130,08 m) al Sudoeste del eje de las vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, lindando con las
Parcelas Rurales 323-1068, 323-1065 y 323-1463, hasta encontrar el Vértice Nº 9 (X=6383455,12 Y=4578764,53).
Lado 9-10: de quinientos diecinueve metros con noventa y seis centímetros (519,96 m) que se
proyecta con sentido Noreste definiendo el límite del predio del Aeródromo de la ciudad de Marcos
Juárez, atravesando las vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre y lindando en su primer tramo con la
Parcela Rural 323-1463, luego con caminos linderos a las vías del mencionado ferrocarril y por último con
la Parcela Rural 323-1465, materializado en este último tramo por un alambrado, hasta localizar el
Vértice Nº 10 (X=6383963,19 - Y=4578875,10), representado por un poste de madera del alambrado
existente.
Lado 10-11: de seiscientos catorce metros con cincuenta y ocho centímetros (614,58 m) que corre
con dirección Sudoeste, lindando con la Parcela Rural 323-1465, hasta arribar al Vértice Nº 11
(X=6383745,91 - Y=4578300,21), delimitado por un poste de madera de alambrado.
Lado 11-12: de ciento veintinueve metros con cuarenta y un centímetros (129,41 m) que se
extiende con rumbo Noroeste, lindando al Sudoeste con camino público contra las vías del Ferrocarril
General Bartolomé Mitre, hasta llegar al Vértice Nº 12 (X=6383773,93 - Y=4578173,87), determinado
por un poste de madera y el encuentro de dos alambrados.
Lado 12-13: de doscientos setenta y tres metros con setenta y cuatro centímetros (273,74 m) que
se prolonga con orientación Noreste, hasta alcanzar el Vértice Nº 13 (X=6384041,38 - Y=4578232,22),
materializado por un poste de madera de alambrado.
Lado 13-14: de setecientos sesenta y nueve metros con veintiún centímetros (769,21 m) que se
desarrolla con trayectoria Noreste, lindando con las Parcelas Rurales 323-1564 y 323-1565, hasta
encontrar el Vértice Nº 14 (X=6384312,14 - Y=4578952,21), definido por un poste de madera de
alambrado.
Lado 14-15: de quinientos cuarenta y ocho metros con noventa y dos centímetros (548,92 m) que
se proyecta con sentido Noreste, lindando con la Parcela Rural 323-1565, hasta localizar el Vértice Nº 15
(X=6384848,47 - Y=4579069,13), representado por un poste de madera de alambrado sobre Ruta
Nacional Nº 9.
Lado 15-16: de sesenta y ocho metros con noventa y tres centímetros (68,93 m) que corre con
dirección Noreste, atravesando la Ruta Nacional Nº 9, hasta arribar al Vértice Nº 16 (X=6384914,74 Y=4579088,08), delimitado por un poste de madera de alambrado.
Lado 16-17: de ciento veintinueve metros con ochenta y un centímetros (129,81 m) que se
extiende con rumbo Noreste, lindando con la Parcela Rural 323-1766, hasta llegar al Vértice Nº 17
(X=6385041,56 - Y=4579115,81), determinado por el alambrado ubicado a ciento treinta metros
(130,00 m) al Noreste del límite Noreste de Ruta Nacional Nº 9.
Lado 17-18: de doscientos cuarenta y cinco metros con trece centímetros (245,13 m) que se
prolonga con orientación Sudeste, lindando con la Parcela Rural 323-1766, hasta alcanzar el Vértice Nº
18 (X=6384989,00 - Y=4579355,24), ubicado a ciento treinta metros (130,00 m) al Noreste del límite de
Ruta Nacional Nº 9.
Lado 18-19: de cuatrocientos veintidós metros con ochenta y cuatro centímetros (422,84 m) que
se desarrolla con trayectoria Noreste, lindando con la Parcela Rural 323-1766, hasta encontrar el Vértice
Nº 19 (X=6385402,00 - Y=4579445,91) definido por un poste de madera de alambrado, ubicado a
doscientos cuarenta y cinco metros con cuarenta centímetros (245,40 m) al Sudeste del alambrado que
forma el límite Sudeste de calle pública.
Lado 19-20: de quinientos cuarenta y cinco metros con noventa y dos centímetros (545,92 m)
que se proyecta con sentido Sudeste, lindando con la Parcela Rural 323-1867, hasta localizar el Vértice
Nº 20 (X=6385280,53 - Y=4579978,14), representado por un poste de madera de alambrado.
Lado 20-21: de cuatrocientos dieciséis metros con cuarenta centímetros (416,40 m) que corre con
dirección Sudoeste, lindando con la Parcela Rural 323-1868, hasta arribar al Vértice Nº 21
(X=6385280,53 - Y=4579987,14), delimitado por un alambrado ubicado a ciento treinta metros con
noventa y dos centímetros (130,92 m) al Noreste del límite Noreste de Ruta Nacional Nº 9.
Lado 21-22: de un mil seiscientos sesenta y un metros con treinta y siete centímetros (1.661,37
m) que se extiende con rumbo Sudeste, lindando con las Parcelas Rurales 323-1866, 323-1769 y 3231670, hasta llegar al Vértice Nº 22 (X=6384517,45 - Y=4581512,23), ubicado a ciento treinta metros
con cuatro centímetros (130,04 m) al Noreste del límite de Ruta Nacional Nº 9 y a ciento treinta metros
(130,00 m) al Noroeste de calle pública.
Lado 22-23: de dos mil quinientos veintiséis metros con sesenta y ocho centímetros (2.526,68 m)
que se prolonga con orientación Noreste, lindando con las Parcelas Rurales 323-1670 y 323-1873, hasta
alcanzar el Vértice Nº 23 (X=6386985,31 - Y=4582054,25), materializado por el alambrado que define el
límite Noreste del denominado “Camino de la Legua”, situado a ciento treinta metros (130,00 m) al
Noroeste de camino público.
Lado 23-24: de cinco mil quinientos veintidós metros con cuarenta y seis centímetros (5.522,46
m) que se desarrolla con trayectoria Sudeste, atravesando la Ruta Provincial Nº 12, hasta encontrar el

2316

PODER LEGISLATIVO – 29ª REUNION – 28-VIII-2013
Vértice Nº 24 (X=6385834,94 - Y=4587455,56), definido por el alambrado Noreste del denominado
“Camino de la Legua”.
Lado 24-25: de dos mil seiscientos ochenta y cuatro metros con cuarenta y seis centímetros
(2.684,46 m) que se proyecta con sentido Sudoeste, atravesando las Parcelas Rurales 323-7582, 3231782, 323-7482, 323-1682, 323-1582 y 323-1581, hasta localizar el Vértice Nº 25 (X=6383212,48 Y=4586881,96).
Lado 25-26: de dos mil novecientos sesenta y nueve metros con siete centímetros (2.969,07 m)
que corre con dirección Sudeste hasta arribar al Vértice Nº 26 (X=6382578,07 - Y=4589782,46), situado
a ciento treinta metros (130,00 m) al Noreste del alambrado que forma el límite de la Ruta Nacional Nº
9.
Lado 26-27: de trescientos doce metros con setenta y siete centímetros (312,77 m) que se
extiende con rumbo Sudoeste hasta llegar al Vértice Nº 27 (X=6382272,52 - Y=4589715,63), ubicado a
ciento treinta metros (130,00 m) al Sudoeste del alambrado Sudoeste de Ruta Nacional Nº 9.
Lado 27-28: de dos mil novecientos sesenta y nueve metros con siete centímetros (2.969,07 m)
que se prolonga con orientación Noroeste, lindando en parte con la Parcela Rural 323-1281, hasta
alcanzar el Vértice Nº 28 (X=6382906,93 - Y=4586815,13), ubicado a ciento treinta metros (130,00 m)
al Sudoeste del límite Sudoeste de Ruta Nacional Nº 9.
Lado 28-29: de un mil quinientos un metros con setenta y dos centímetros (1.501,72 m) que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste, en forma paralela al alambrado Sudeste del Camino de
Circunvalación a una distancia de ciento treinta metros (130,00 m) al Sudeste, lindando con las Parcelas
Rurales 323-1281 y 323-1181, atravesando las vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre y colindando
en el último tramo con la Parcela Rural 323-0980, hasta encontrar el Vértice Nº 29 (X=6381439,89 Y=4586494,25).
Lado 29-30: de un mil quinientos ochenta y dos metros con seis centímetros (1.582,06 m) que se
proyecta con sentido Sudoeste, lindando con las Parcelas Rurales 323-0980, 323-0577 y 323-0776, hasta
localizar el Vértice Nº 30 (X=6380584,44 - Y=4585163,42), ubicado a ciento treinta metros (130,00 m)
al Sudeste en forma paralela al alambrado Sudeste del Camino de Circunvalación.
Lado 30-31: de un mil cuatrocientos veintisiete metros con cuarenta y ocho centímetros (1.427,48
m) que corre con dirección Noroeste, lindando con la Parcela Rural 323-0776, hasta arribar al Vértice Nº
31 (X=6380886,91 - Y=4583768,36), ubicado a ciento treinta metros con cuarenta centímetros (130,40
m) en forma paralela al Sudoeste del alambrado Sudoeste del Camino de Circunvalación y a ciento
treinta metros con dos centímetros (130,02 m) al Sudeste de Ruta Provincial Nº 12.
Lado 31-32: de un mil quinientos treinta y siete metros con treinta y un centímetros (1.537,31 m)
que se extiende con rumbo Sudoeste, lindando con las Parcelas Rurales 323-0776 y 323-0475, hasta
llegar al Vértice Nº 32 (X=6379385,10 - Y=4583439,87), ubicado a ciento treinta metros con dos
centímetros (130,02 m) al Sudeste de Ruta Provincial Nº 12, en forma paralela a ésta.
Lado 32-33: de ciento ochenta y ocho metros con setenta y seis centímetros (188,76 m) que se
prolonga con orientación Sudeste, lindando con la Parcela Rural 323-0475, hasta alcanzar el Vértice Nº
33 (X=6379347,49 - Y=4583624,84).
Lado 33-34: de un mil ciento setenta y seis metros con ochenta y un centímetros (1.176,81 m)
que se desarrolla con trayectoria Sudoeste, lindando con las Parcelas Rurales 323-0475, 323-0375 y 3230274, hasta encontrar el Vértice Nº 34 (X=6378197,86 - Y=4583373,39).
Lado 34-1: de cuatrocientos ochenta y cinco metros con dieciocho centímetros (485,18 m) que se
proyecta con sentido Noroeste, atravesando la Ruta Provincial Nº 12, hasta localizar el Vértice Nº 1,
cerrando así el polígono que define el Radio Municipal de la ciudad de Marcos Juárez, que ocupa una
superficie de tres mil quinientas diez hectáreas, ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve metros
cuadrados (3.510 has, 8.449,00 m²).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Monier, Brarda, Cometto, Narducci, Basualdo, Genta, Pretto, Ponte.
PROYECTO DE LEY – 12031/E/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10162
Artículo 1º.Modifícase el Radio Municipal de la ciudad de Marcos Juárez, ubicada en el
Departamento Marcos Juárez de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo
4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I
forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono definido por los
siguientes lados:
Lado 1-2: de dos mil seiscientos cincuenta metros con sesenta y dos centímetros (2.650,62 m)
que se extiende con rumbo Noreste, lindando con el campo de la Estación Experimental del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Marcos Juárez y con las Parcelas Rurales 323-0471, 3230572 y 323-0872, desde el Vértice Nº 1 (X=6378301,53 - Y=4582899,41), punto de inicio del polígono,
ubicado en la intersección de una recta imaginaria proyectada a ciento treinta metros (130,00 m) al
Noroeste del alambrado del costado Noroeste de Ruta Provincial Nº 12, hasta llegar al Vértice Nº 2
(X=6380890,93 - Y=4583465,78), materializado por un alambrado.
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Lado 2-3: de ciento seis metros con noventa y dos centímetros (106,92 m) que se prolonga con
orientación Noroeste, lindando con el campo de la Estación Experimental del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) Marcos Juárez y la Parcela Rural 323-0872, hasta alcanzar el Vértice Nº
3 (X=6380914,79 - Y=4583361,56), materializado por un poste de madera de alambrado.
Lado 3-4: de ciento noventa y nueve metros con dos centímetros (199,02 m) que se desarrolla
con trayectoria Noreste, lindando con el campo de la Estación Experimental del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) Marcos Juárez y la Parcela Rural 323-0872, hasta encontrar el Vértice Nº
4 (X=6381109,34 - Y=4583403,48), materializado por el alambrado límite de la Cooperativa de Semillas.
Lado 4-5: de dos mil quinientos setenta y cuatro metros con diecisiete centímetros (2.574,17 m)
que se proyecta con sentido Noroeste hasta localizar el Vértice Nº 5 (X=6381658,07 - Y=4580888,48),
ubicado a un mil quinientos sesenta y cuatro metros con ochenta centímetros (1.564,80 m) al Noroeste
del alambrado que define el límite Noroeste de calle Del Niño.
Lado 5-6: de dos mil quinientos setenta y seis metros con cincuenta y ocho centímetros
(2.576,58 m) que corre con dirección Noreste, atravesando las vías del Ferrocarril Nacional General
Bartolomé Mitre, lindando con las Parcelas Rurales 323-1070, 323-1071, 323-1170, 323-1172 y 3231270, hasta arribar al Vértice Nº 6 (X=6384158,97 - Y=4581513,30), ubicado a una distancia de
cincuenta metros con ochenta centímetros (50,80 m) al Noroeste de calle pública y a ciento cincuenta y
un metros con veinte centímetros (151,20 m) al Sudoeste del alambrado Sudoeste de Ruta Nacional Nº
9.
Lado 6-7: de un mil seis metros con sesenta y ocho centímetros (1.006,68 m) que se extiende
con rumbo Noroeste, lindando con Ruta Nacional Nº 9, hasta llegar al Vértice Nº 7 (X=6384389,21 Y=4580453,13).
Lado 7-8: de un mil doscientos setenta metros con noventa y nueve centímetros (1.270,99 m)
que se prolonga con orientación Sudoeste, lindando con el predio del Aeródromo de la ciudad de Marcos
Juárez, atravesando las vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre y limitando en su último tramo con la
Parcela Rural 323-1068, hasta alcanzar el Vértice Nº 8 (X=6383146,45 - Y=4580186,74).
Lado 8-9: de un mil cuatrocientos cincuenta y cinco metros con treinta y dos centímetros
(1.455,32 m) que se desarrolla con trayectoria Noroeste a ciento treinta metros con ocho centímetros
(130,08 m) al Sudoeste del eje de las vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, lindando con las
Parcelas Rurales 323-1068, 323-1065 y 323-1463, hasta encontrar el Vértice Nº 9 (X=6383455,12 Y=4578764,53).
Lado 9-10: de quinientos diecinueve metros con noventa y seis centímetros (519,96 m) que se
proyecta con sentido Noreste definiendo el límite del predio del Aeródromo de la ciudad de Marcos
Juárez, atravesando las vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre y lindando en su primer tramo con la
Parcela Rural 323-1463, luego con caminos linderos a las vías del mencionado ferrocarril y por último con
la Parcela Rural 323-1465, materializado en este último tramo por un alambrado, hasta localizar el
Vértice Nº 10 (X=6383963,19 - Y=4578875,10), representado por un poste de madera del alambrado
existente.
Lado 10-11: de seiscientos catorce metros con cincuenta y ocho centímetros (614,58 m) que
corre con dirección Sudoeste, lindando con la Parcela Rural 323-1465, hasta arribar al Vértice Nº 11
(X=6383745,91 - Y=4578300,21), delimitado por un poste de madera de alambrado.
Lado 11-12: de ciento veintinueve metros con cuarenta y un centímetros (129,41 m) que se
extiende con rumbo Noroeste, lindando al Sudoeste con camino público contra las vías del Ferrocarril
General Bartolomé Mitre, hasta llegar al Vértice Nº 12 (X=6383773,93 - Y=4578173,87), determinado
por un poste de madera y el encuentro de dos alambrados.
Lado 12-13: de doscientos setenta y tres metros con setenta y cuatro centímetros (273,74 m)
que se prolonga con orientación Noreste, hasta alcanzar el Vértice Nº 13 (X=6384041,38 Y=4578232,22), materializado por un poste de madera de alambrado.
Lado 13-14: de setecientos sesenta y nueve metros con veintiún centímetros (769,21 m) que se
desarrolla con trayectoria Noreste, lindando con las Parcelas Rurales 323-1564 y 323-1565, hasta
encontrar el Vértice Nº 14 (X=6384312,14 - Y=4578952,21), definido por un poste de madera de
alambrado.
Lado 14-15: de quinientos cuarenta y ocho metros con noventa y dos centímetros (548,92 m)
que se proyecta con sentido Noreste, lindando con la Parcela Rural 323-1565, hasta localizar el Vértice
Nº 15 (X=6384848,47 - Y=4579069,13), representado por un poste de madera de alambrado sobre Ruta
Nacional Nº 9.
Lado 15-16: de sesenta y ocho metros con noventa y tres centímetros (68,93 m) que corre con
dirección Noreste, atravesando la Ruta Nacional Nº 9, hasta arribar al Vértice Nº 16 (X=6384914,74 Y=4579088,08), delimitado por un poste de madera de alambrado.
Lado 16-17: de ciento veintinueve metros con ochenta y un centímetros (129,81 m) que se
extiende con rumbo Noreste, lindando con la Parcela Rural 323-1766, hasta llegar al Vértice Nº 17
(X=6385041,56 - Y=4579115,81), determinado por el alambrado ubicado a ciento treinta metros
(130,00 m) al Noreste del límite Noreste de Ruta Nacional Nº 9.
Lado 17-18: de doscientos cuarenta y cinco metros con trece centímetros (245,13 m) que se
prolonga con orientación Sudeste, lindando con la Parcela Rural 323-1766, hasta alcanzar el Vértice Nº
18 (X=6384989,00 - Y=4579355,24), ubicado a ciento treinta metros (130,00 m) al Noreste del límite de
Ruta Nacional Nº 9.
Lado 18-19: de cuatrocientos veintidós metros con ochenta y cuatro centímetros (422,84 m) que
se desarrolla con trayectoria Noreste, lindando con la Parcela Rural 323-1766, hasta encontrar el Vértice
Nº 19 (X=6385402,00 - Y=4579445,91) definido por un poste de madera de alambrado, ubicado a
doscientos cuarenta y cinco metros con cuarenta centímetros (245,40 m) al Sudeste del alambrado que
forma el límite Sudeste de calle pública.
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Lado 19-20: de quinientos cuarenta y cinco metros con noventa y dos centímetros (545,92 m)
que se proyecta con sentido Sudeste, lindando con la Parcela Rural 323-1867, hasta localizar el Vértice
Nº 20 (X=6385280,53 - Y=4579978,14), representado por un poste de madera de alambrado.
Lado 20-21: de cuatrocientos dieciséis metros con cuarenta centímetros (416,40 m) que corre
con dirección Sudoeste, lindando con la Parcela Rural 323-1868, hasta arribar al Vértice Nº 21
(X=6385280,53 - Y=4579987,14), delimitado por un alambrado ubicado a ciento treinta metros con
noventa y dos centímetros (130,92 m) al Noreste del límite Noreste de Ruta Nacional Nº 9.
Lado 21-22: de un mil seiscientos sesenta y un metros con treinta y siete centímetros (1.661,37
m) que se extiende con rumbo Sudeste, lindando con las Parcelas Rurales 323-1866, 323-1769 y 3231670, hasta llegar al Vértice Nº 22 (X=6384517,45 - Y=4581512,23), ubicado a ciento treinta metros
con cuatro centímetros (130,04 m) al Noreste del límite de Ruta Nacional Nº 9 y a ciento treinta metros
(130,00 m) al Noroeste de calle pública.
Lado 22-23: de dos mil quinientos veintiséis metros con sesenta y ocho centímetros (2.526,68
m) que se prolonga con orientación Noreste, lindando con las Parcelas Rurales 323-1670 y 323-1873,
hasta alcanzar el Vértice Nº 23 (X=6386985,31 - Y=4582054,25), materializado por el alambrado que
define el límite Noreste del denominado “Camino de la Legua”, situado a ciento treinta metros (130,00
m) al Noroeste de camino público.
Lado 23-24: de cinco mil quinientos veintidós metros con cuarenta y seis centímetros (5.522,46
m) que se desarrolla con trayectoria Sudeste, atravesando la Ruta Provincial Nº 12, hasta encontrar el
Vértice Nº 24 (X=6385834,94 - Y=4587455,56), definido por el alambrado Noreste del denominado
“Camino de la Legua”.
Lado 24-25: de dos mil seiscientos ochenta y cuatro metros con cuarenta y seis centímetros
(2.684,46 m) que se proyecta con sentido Sudoeste, atravesando las Parcelas Rurales 323-7582, 3231782, 323-7482, 323-1682, 323-1582 y 323-1581, hasta localizar el Vértice Nº 25 (X=6383212,48 Y=4586881,96).
Lado 25-26: de dos mil novecientos sesenta y nueve metros con siete centímetros (2.969,07 m)
que corre con dirección Sudeste hasta arribar al Vértice Nº 26 (X=6382578,07 - Y=4589782,46), situado
a ciento treinta metros (130,00 m) al Noreste del alambrado que forma el límite de la Ruta Nacional Nº
9.
Lado 26-27: de trescientos doce metros con setenta y siete centímetros (312,77 m) que se
extiende con rumbo Sudoeste hasta llegar al Vértice Nº 27 (X=6382272,52 - Y=4589715,63), ubicado a
ciento treinta metros (130,00 m) al Sudoeste del alambrado Sudoeste de Ruta Nacional Nº 9.
Lado 27-28: de dos mil novecientos sesenta y nueve metros con siete centímetros (2.969,07 m)
que se prolonga con orientación Noroeste, lindando en parte con la Parcela Rural 323-1281, hasta
alcanzar el Vértice Nº 28 (X=6382906,93 - Y=4586815,13), ubicado a ciento treinta metros (130,00 m)
al Sudoeste del límite Sudoeste de Ruta Nacional Nº 9.
Lado 28-29: de un mil quinientos un metros con setenta y dos centímetros (1.501,72 m) que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste, en forma paralela al alambrado Sudeste del Camino de
Circunvalación a una distancia de ciento treinta metros (130,00 m) al Sudeste, lindando con las Parcelas
Rurales 323-1281 y 323-1181, atravesando las vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre y colindando
en el último tramo con la Parcela Rural 323-0980, hasta encontrar el Vértice Nº 29 (X=6381439,89 Y=4586494,25).
Lado 29-30: de un mil quinientos ochenta y dos metros con seis centímetros (1.582,06 m) que
se proyecta con sentido Sudoeste, lindando con las Parcelas Rurales 323-0980, 323-0577 y 323-0776,
hasta localizar el Vértice Nº 30 (X=6380584,44 - Y=4585163,42), ubicado a ciento treinta metros
(130,00 m) al Sudeste en forma paralela al alambrado Sudeste del Camino de Circunvalación.
Lado 30-31: de un mil cuatrocientos veintisiete metros con cuarenta y ocho centímetros
(1.427,48 m) que corre con dirección Noroeste, lindando con la Parcela Rural 323-0776, hasta arribar al
Vértice Nº 31 (X=6380886,91 - Y=4583768,36), ubicado a ciento treinta metros con cuarenta
centímetros (130,40 m) en forma paralela al Sudoeste del alambrado Sudoeste del Camino de
Circunvalación y a ciento treinta metros con dos centímetros (130,02 m) al Sudeste de Ruta Provincial Nº
12.
Lado 31-32: de un mil quinientos treinta y siete metros con treinta y un centímetros (1.537,31
m) que se extiende con rumbo Sudoeste, lindando con las Parcelas Rurales 323-0776 y 323-0475, hasta
llegar al Vértice Nº 32 (X=6379385,10 - Y=4583439,87), ubicado a ciento treinta metros con dos
centímetros (130,02 m) al Sudeste de Ruta Provincial Nº 12, en forma paralela a ésta.
Lado 32-33: de ciento ochenta y ocho metros con setenta y seis centímetros (188,76 m) que se
prolonga con orientación Sudeste, lindando con la Parcela Rural 323-0475, hasta alcanzar el Vértice Nº
33 (X=6379347,49 - Y=4583624,84).
Lado 33-34: de un mil ciento setenta y seis metros con ochenta y un centímetros (1.176,81 m)
que se desarrolla con trayectoria Sudoeste, lindando con las Parcelas Rurales 323-0475, 323-0375 y 3230274, hasta encontrar el Vértice Nº 34 (X=6378197,86 - Y=4583373,39).
Lado 34-1: de cuatrocientos ochenta y cinco metros con dieciocho centímetros (485,18 m) que
se proyecta con sentido Noroeste, atravesando la Ruta Provincial Nº 12, hasta localizar el Vértice Nº 1,
cerrando así el polígono que define el Radio Municipal de la ciudad de Marcos Juárez, que ocupa una
superficie de tres mil quinientas diez hectáreas, ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve metros
cuadrados (3.510 ha, 8.449,00 m²).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE.
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Carlos Tomás Alesandri
Presidente Provisorio de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-12INMUEBLE, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y
SUJETO A EXPROPIACIÓN, PARA RADICACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de ley
12076/E/13 con una nota mocionando el tratamiento sobre tablas. El mismo cuenta con
despacho de comisión y se leerá por Secretaría a continuación la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de agosto de 2013.
Señor Presidente Provisorio del
Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba
Carlos Alesandri
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 12076/E/13, proyecto de ley declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación un inmueble destinado a la radicación del Parque Industrial de la ciudad de
Córdoba.
Contando con despacho y habiéndose acordado en la comisión respectiva, se solicita su
tratamiento en la presente sesión.
Sin otro particular saludo muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Sandra Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: hoy ponemos en consideración el despacho emitido por
las comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Industria y Minería referido al
proyecto de ley 12076/E/13, que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un
inmueble de 16 hectáreas con 3.662 metros cuadrados en la ciudad de Córdoba, que será
destinado a la radicación del Parque Industrial de la ciudad.
El terreno que se pretende declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación está
ubicado sobre la ruta colectora de la Autopista Córdoba-Rosario, a metros de la Avenida de
Circunvalación de esta ciudad, y está identificado catastralmente como Departamento 11,
Pedanía 01, Pueblo 01, Circunscripción 23, Sección 27, Manzana 001, Parcela 002.
El presente proyecto encuentra su fundamento normativo en la Ley 6.394, 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 de esta manera la debida planificación
previa a la determinación del bien como también la razonabilidad de la misma.
Voy a referirme ahora al destino que se le pretende otorgar al citado lote de terreno. Es
imperioso para la ciudad de Córdoba contar con un nuevo parque industrial para la radicación
de empresas que beneficiará tanto a las propias firmas que allí se establezcan como a la
población de Córdoba en general, al aglutinar industrias en un lugar especialmente destinado
a tal fin sin que se generen las externalidades negativas que se producen, generalmente,
cuando la localización industrial no forma parte de un proceso planificado. Es cierto que
cuando lo tratamos en comisión, al hacerse presente el Ministro de Industria, el licenciado
Lawson, y ante algunas preguntas efectuadas por legisladores con respecto al tema de cómo
estaba determinado este tipo de terrenos dentro del ejido municipal, quedó plenamente
establecido que está dentro de la denominada zona industrial según las ordenanzas
municipales vigentes, señor presidente. Los parques industriales son espacios que generan un
ambiente propicio para la cooperación entre empresas, potenciando sinergias propias de la
localización común para la promoción de condiciones empresarias y de innovación, y para el
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desarrollo de capacidades humanas que mejoren la competitividad estructural de la industria
y de la economía en general.
Cuando hablo de competitividad estructural, señor presidente, me refiero a la
capacidad de una economía para avanzar en la eficiencia y en el rendimiento de los factores
productivos, como también para diferenciar mercancías, para incorporar innovaciones
tecnológicas y para mejorar la organización empresarial y los encadenamientos productivos.
Esta es, precisamente, la competitividad que se busca incentivar en el mediano y largo
plazo con la creación de este parque industrial en la ciudad de Córdoba.
Como legisladora del Departamento Capital, y también como miembro informante de
este proyecto del bloque oficialista, es para mí un alto honor fundamentar esta clase de
iniciativas porque, realmente, promueven el crecimiento y desarrollo de nuestra provincia, y
eso es trasladado inmediatamente en la mejora de la calidad de vida de todos nuestros
ciudadanos.
Los parques industriales han demostrado ser muy eficaces para que el Estado llegue en
forma más eficiente con sus políticas al territorio. Además de los beneficios naturales y de la
aglomeración para las empresas allí instaladas, estas ventajas –según las experiencias
nacionales e internacionales– son absorbidas generalmente por PyMES que pueden ser
proveedoras o estar vinculadas a grandes empresas y pueden convivir en el mismo espacio
físico. De hecho, en nuestro país funcionan –estos datos fueron suministrados en el día de
ayer por las propias autoridades del Ministerio de Industria de la Provincia cuando se hicieron
presentes en la comisión conjunta de esta Legislatura– 235 parques industriales en los que
trabajan alrededor de 200 mil personas distribuidas en 6.500 empresas, de las cuales más
del 90 por ciento son PyMES. Asimismo, este emprendimiento del Gobierno de la Provincia en
la ciudad de Córdoba generará, sin dudas, oportunidades para proyectos de asociatividad,
que es fundamental para la clusterización de las empresas, con las ventajas de este tipo de
instituto para la competitividad local y en los mercados externos.
Es de destacar que este parque industrial será de tipo mixto, constituido por el sector
público provincial y el sector privado, con la participación, además –esto es digno de
destacar– de la Municipalidad de Córdoba. El sector privado aportará 160 hectáreas
adyacentes a este terreno que –como dije inicialmente– es de 16 hectáreas; es decir, 16
hectáreas que se van a sumar a las 160 hectáreas que van a ser provistas por el sector
privado, con el consecuente –según la explicación otorgada por el Ministro Lawson– aporte
del sector privado con respecto al tema de la provisión de servicios, y que va a ser con
posterioridad a la aprobación de esta ley, si esto ocurriese.
Decía que el sector privado aportará 160 hectáreas adyacentes a este terreno, además
de comprometerse a realizar obras de infraestructura y de servicios complementarias a las
que realizará la Provincia, mientras que la Municipalidad de Córdoba puede aportar terrenos
de su propiedad situados en esa zona.
El espacio que hoy estamos declarando de utilidad pública es el más adecuado por la
gran accesibilidad vial, al estar próximo a la autopista Córdoba-Rosario y a la Avenida
Circunvalación, con comunicación rápida con todas las rutas de acceso a Córdoba. Además,
este tipo de emprendimientos hacen más eficientes las inversiones necesarias para contar
con los servicios públicos básicos para la industria, como energía eléctrica, gas natural y agua
corriente, los que serán realizados en forma conjunta con el sector privado.
Además, señor presidente, quiero destacar que el destino del uso del suelo que la
Municipalidad de Córdoba determinó para la zona donde está enclavado el terreno en
cuestión es precisamente industrial, por lo que no será necesaria ninguna gestión para
modificar normativa municipal alguna en este sentido. Este es un aspecto muy positivo de
este tipo de propuesta de parcelamiento.
Asimismo, la puesta en funcionamiento de este parque industrial constituye una
herramienta importante para mejorar el ordenamiento territorial y urbano, con beneficios
muy significativos para el funcionamiento de la ciudad y para el medioambiente, puesto que
estará alejado de centros de gran concentración demográfica y vehicular, razón por la cual –
disculpe mi insistencia sobre este punto, señor presidente– queda encuadrado como “zona
industrial” en el marco de las normas municipales, precisamente por no generar situaciones
que puedan ocasionar inconvenientes ambientales y/o demográficos a la población en
general.
Estoy convencida, señor presidente, de que esta es una herramienta muy importante
para la ciudad de Córdoba y para toda la Provincia, que beneficiará su economía y mejorará
los niveles y calidad de empleo, constituyendo una muestra más de que el Estado provincial
tiene una visión estratégica de futuro y de progreso y apuesta, sin lugar a dudas, a la
industria como uno de los principales motores del desarrollo, con políticas y reglas claras, con
acciones concretas y coordinadas con el sector privado.
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En virtud de lo expresado, señor presidente –agradeciéndole la atención dispensada–,
adelanto el voto positivo del bloque de Unión por Córdoba al proyecto en tratamiento y
solicito el correspondiente acompañamiento al resto de los legisladores que integran este
Cuerpo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Nancy Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: se encuentra en tratamiento –tal como lo manifestó la
legisladora preopinante– el proyecto de ley 12076, enviado por el Poder Ejecutivo, por el que
se propicia la declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación de 16 hectáreas
destinadas a integrar un parque industrial de características mixtas –es decir, público y
privado–, con la intención de que a futuro pueda sumarse la Municipalidad de Córdoba.
Como defensores del sector productivo e industrial de nuestra Provincia, venimos
bregando, desde hace años, por una Córdoba industrial, con una planificación estratégica a
largo plazo, mejorando la competitividad de nuestras pequeñas empresas a través de la
disminución del “costo Córdoba”, reduciendo ostensiblemente la presión tributaria que hoy
recae sobre las PyMEs y favoreciendo la radicación de las pequeñas industrias en los parques
industriales.
Estamos convencidos de que toda iniciativa que tienda al fortalecimiento de las
industrias servirá para desarrollar nuestra Provincia, tanto en el orden regional como
nacional. De todas maneras, queremos aclarar que este proyecto nos trajo ciertas dudas, que
planteamos ayer cuando conversamos sobre este aspecto en el marco de la reunión conjunta
de las Comisiones de Industria y Minería y de Economía, Presupuesto y Hacienda, donde
tuvimos la oportunidad de escuchar la explicación brindada por el Ministro de Industria.
En otro orden, en el proyecto en tratamiento no se hace referencia a las obras de
infraestructura necesarias –que tienen que ver con el agua corriente, el gas natural y la
energía eléctrica–, puesto que el punto en tratamiento consiste simplemente en la
expropiación de 16 hectáreas. En tal sentido, el Ministro aclaró que las obras de
infraestructura de energía eléctrica serán llevadas a cabo por el sector privado; entonces, si
el sector privado va a afrontar esas obras, ¿de qué manera la Empresa Provincial de Energía
de Córdoba va a restituir luego el importe invertido al sector privado? Este interrogante
quedó abierto porque no tiene que ver con el proyecto en tratamiento y formará parte de un
convenio posterior entre los sectores públicos provincial y municipal y el sector privado. No
obstante, queremos dejar en claro que para que estas 16 hectáreas puedan sumarse a las
existentes y formar un verdadero parque industrial, es necesario contar, obviamente, con los
servicios básicos de infraestructura, lo cual es responsabilidad de la Provincia.
En la Provincia de Córdoba funcionan 42 parques industriales, de los cuáles sólo 12
están aprobados, por lo tanto, sólo las empresas industriales radicadas en esos 12 parques
industriales, de los 42 totales, pueden hacer uso de la Ley de Promoción Industrial. Entonces,
queda una tarea pendiente: regularizar la situación de los 30 parques industriales que todavía
no están aprobados como tales porque les faltan distintos pasos a seguir.
Sin embargo, queremos subrayar que esta expropiación viene a ser un avance en la
línea del mejoramiento de los parques industriales, pero –como dije- nos queda la tarea
pendiente de tener 30 parques industriales aprobados dentro de la Provincia de Córdoba.
Específicamente, con relación a este proyecto de expropiación, como Frente Cívico
vemos positivo que se realice la expropiación de 16 hectáreas para que puedan sumarse a las
160 aportadas por el sector privado y formar un verdadero parque industrial que sea
aprobado en el menor plazo posible, de manera que las industrias que se radiquen allí puedan
hacer uso de la Ley de Promoción Industrial. De lo contrario, seguiremos teniendo parques
industriales que no son aprobados e industrias que no pueden hacer uso de dicha ley.
Por todos estos motivos, el Frente Cívico acompaña el proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Rista.
Sra. Rista.- Señor presidente: adelanto el voto positivo del bloque de la Unión Cívica
Radical, y adherimos a lo que acaban de expresar las dos legisladoras que me antecedieron
en el uso de la palabra con relación a que es positivo para Córdoba, no solamente para la
Provincia sino también para la Capital, ya que el establecimiento de un parque industrial,
donde se van a radicar fundamentalmente pequeñas empresas, es decir, nuestras PyMEs, va
a significar dar trabajo, o sea que, sin lugar a dudas, va a redundar en beneficio de todos los
cordobeses.
Por otra parte, también es importante que se haya hecho un trabajo conjunto por parte
de la Municipalidad de Córdoba, la Provincia y el sector privado.
Con respecto a las dudas que teníamos, la mayoría pudimos evacuarlas ayer en la
reunión de comisión a la que asistió el Ministro Lawson, por lo tanto –como dijeron las
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legisladoras-, damos un voto positivo para que lo que falta, es decir, cómo se van a llevar los
servicios, cómo se va a resolver la cuestión energética y demás, tenga una pronta solución.
En pos de todo esto, damos el voto positivo y deseamos suerte para este proyecto.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: nuestro bloque entiende que es un proyecto que
carece de algunos elementos previos, por lo tanto, traemos una moción de orden al Plenario
para que sea tratado dentro de catorce días, en virtud de que este predio está asentado
sobre una reserva hídrica muy importante, “El Puelche”, y justamente en el día de hoy
tenemos un pedido de informes –no respondido– a raíz de la instalación de Monsanto y de las
perforaciones que se están realizando, proyecto 11942, y nos gustaría contar con la
respuesta correspondiente.
Quiero decirles a los señores legisladores que, justamente, para una provincia que está
atravesando año tras año una crisis hídrica recurrente, que está atravesada por aguas
subterráneas, y que –como se mencionó ayer y lo acaba de decir la legisladora Lizzul- parte
de la infraestructura no solamente es la energía sino también el gas natural y el agua
potable, no es un tema menor no contar con estos elementos cuando se piensa llevar
adelante la instalación de un parque industrial y una definición a través de este proyecto de
expropiación, declarando de utilidad pública un predio que, efectivamente, no puede ser útil
para llevar a cabo esta iniciativa.
Entonces, el procedimiento es: hago el planteo y llamo a la reflexión para que a través
de esta moción de orden podamos contar con estos elementos muy interesantes, que le
vendrían muy bien al Gobierno de la Provincia de Córdoba para evitar la mala utilización de
los recursos hídricos de esta cuenca que recién mencioné. Por ello, solicito la aprobación de
esta moción de paso a las Comisiones de Industria y de Economía, para que sea tratado
dentro 14 días.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de pase a comisión del
expediente 12076/E/13, formulada por la legisladora Olivero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Continúa en el uso de la palabra la legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: si tenía alguna duda ahora ya está efectivamente
aclarada, a partir de la votación de los señores legisladores. Decimos que el Gobierno
improvisa en este tipo de procedimientos que son completamente al revés. No solamente lo
guía la improvisación sino el ánimo permanente de favorecer el negocio de los grupos
empresarios, sin tener en cuenta todo el daño al medio ambiente que puede generar esta
instalación. Porque está empezando al revés, señor presidente, está expropiando un terreno
que puede no ser el predio óptimo para instalar este parque industrial. Esto lo vemos porque
ya con la instalación de Monsanto, se cometió el mismo error: no contamos con un estudio de
impacto ambiental, se expropia un terreno y luego se plantea el estudio del impacto
ambiental; estamos poniendo el carro delante del caballo.
En segundo lugar, señor presidente, también creemos que al no contar con un plan
estratégico estamos hablando de que desconocemos en qué consiste el tipo de instalaciones
que se llevarían adelante. Por ejemplo, son empresas que van a usar mucha agua, y usted
sabe que en esa zona que estuvimos viendo hoy en el mapa no solamente se afecta a las
Provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe y del este cordobés por ese motivo sino
que está planteado que las perforaciones que se estarían haciendo, inclusive en otro tipo de
emprendimientos, están superando los 180 metros, y en esa zona existen las napas que
contienen el agua potable y las napas que contienen agua no potable contaminadas.
No conocer esta cuestión y saber que hay un Estado ausente en los controles es
realmente como firmar un cheque en blanco, comprometiendo el futuro de los cordobeses en
cuanto a que hay una falta de respeto al no tener en cuenta el medio ambiente.
Los obsesiona el negocio, los obsesiona la improvisación, los obsesiona el apuro, y
podrían haber remediado esto pasando el proyecto a comisión para 14 días porque,
efectivamente, el proyecto nuestro es muy claro y porque, además, en las preguntas que
hacemos en el proyecto 11942 estamos hablando, justamente, del descuido, del menosprecio
y de la falta de importancia que da este Gobierno, al hacer este tipo de instalaciones, cuando
se habla de agua, que es lo que está faltando en la Provincia de Córdoba.
Se perdieron la oportunidad -no yo, que todavía voy a esperar con mucha paciencia
que me respondan este pedido de informes- de llevar adelante una expropiación en la que
después no tengamos que retroceder, como hace poco tiempo sucedió porque no servía la
expropiación que esta Cámara había votado.
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Debido a los argumentos que tenía previamente, y por el consenso que acaba de dar la
mayoría de los legisladores en contra de la moción, este bloque de Frente de Izquierda no va
a acompañar este proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: durante la licencia que esta honorable Cámara
me concediera se trató este tema en las comisiones.
En verdad, no conozco en profundidad lo que hoy se está tratando, pido las disculpas
del caso y solicito a la Cámara la autorización para abstenerme en la votación.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración de la Cámara la solicitud de abstención
formulada por el legislador García Elorrio, por no haber estado en las reuniones de comisión
debido a la licencia otorgada por esta Cámara.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Si nadie más va a hacer uso de la palabra, en consideración en general el proyecto
12076/E/13, tal como fuera despachado por las Comisiones de Economía y de Industria y
Minería.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º al 5º inclusive.

Sr. Presidente (Alesandri).- Siendo el artículo 6º de forma, queda aprobado en
general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En este momento se está haciendo firmar, por parte de los presidentes de bloque, un
proyecto que va a ser incluido dentro de los numerosos expedientes que vamos a poner en
consideración, que expresa la preocupación por los hechos de violencia acaecidos frente a la
Legislatura de Neuquén, en el cual creo que hay unanimidad en cuanto a su tratamiento y
apoyo. El proyecto llevará el número 12300/L/13.
PROYECTO DE LEY
12076/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 3º de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia declarar de utilidad
pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital,
para la radicación del Parque Industrial de la ciudad de Córdoba.
El inmueble objeto del presente proyecto se encuentra ubicado en una franja comprendida entre la
Avenida Circunvalación y el límite del Ejido Municipal, siendo tal ubicación la más apropiada por razones
logísticas debido a la mayor proximidad a la Autopista Córdoba-Rosario, a la Avenida de Circunvalación y
a la futura Autovía Córdoba-San Francisco.
El emplazamiento de un Parque Industrial de Planificación Estatal en la ciudad de Córdoba posee
especial importancia a fin de generar un ambiente propicio de negocios para la cooperación entre
empresas, la promoción de condiciones empresariales y de innovación, así como el desarrollo de
capacidades humanas.
La creación de Parques Industriales, superficies geográficamente delimitadas y diseñadas
especialmente para el asentamiento de plantas industriales en condiciones adecuadas de ubicación,
infraestructura, equipamientos y servicios, con una administración permanente para su operación,
constituye el instrumento idóneo a fin de orientar o definir la radicación de empresas, encontrándose
regulado por las disposiciones de la Ley N° 7255.
No existe actualmente en la ciudad de Córdoba un espacio físico de tierras adecuado para poder
orientar la referida radicación de empresas, aportando la puesta en funcionamiento del presente Parque
Industrial a la organización territorial de la ciudad y al área conocida como Gran Córdoba, brindando
asimismo una solución para la radicación de proyectos industriales.
Esta estructura organizativa territorial ayudará a tornar más eficientes las obras de infraestructura
tales como: energía eléctrica, gas natural, agua corriente, vías de accesos, entre otras.
Se generarán oportunidades para la creación de proyectos de asociatividad, siendo esto un
elemento fundamental para las decisiones de clusterización de los diferentes segmentos estratégicos que
conforman la matriz productiva de la Provincia de Córdoba.
Asimismo, la radicación de empresas componentes de la misma cadena de valor en un Parque
Industrial, aportará a la reducción de sus costos logísticos, como así también a la aparición de
oportunidades de innovación cruzadas.
En tanto, la organización de estos Parques Industriales en las grandes aglomeraciones urbanas
ayuda a la organización y a la mejora de sistemas de transportes conexos.
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Por las razones expuestas, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 144 inciso 3°,
solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial, para que ésta le preste
aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°. DECLÁRASE de utilidad pública y sujeto a expropiación para la radicación del Parque
Industrial de la ciudad de Córdoba, el inmueble ubicado en la ciudad de Córdoba que se describe como:
Un Lote de terreno identificado catastralmente como Dpto.11, Ped. 01, Pblo. 01, Circ. 23, Secc.
17, Mza. 001, Parc. 002, con una superficie total aproximada de 16 has 3.662 m2.
Artículo 2°.- LAS medidas y superficies definitivas serán las que resulten del Plano de Mensura que
a tal efecto se confeccionará conforme las previsiones de la Ley N° 6394.
Artículo 3°.- EL inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la presente
Ley, ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro General de la
Provincia.
Artículo 4°.- EL Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente, a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 5°.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO y HACIENDA y de INDUSTRIA Y MINERÍA, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 12076/E/13, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación un lote de terreno en la ciudad de Córdoba, con
una superficie aproximada de 16 hectáreas, 3.662 metros cuadrados, que tiene por objeto la radicación
del Parque Industrial de la Ciudad de Córdoba, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará
el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la realización del Parque
Industrial de la ciudad de Córdoba, el inmueble ubicado en la ciudad de Córdoba que se describe como
lote de terreno identificado catastralmente como Departamento 11, Pedanía 01, Pueblo 01,
Circunscripción 23, Sección 27, Manzana 001, Parcela 002, con una superficie total aproximada de
dieciséis hectáreas, tres mil seiscientos sesenta y dos metros cuadrados (16 has, 3.662,00 m2).
Artículo 2º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que resulten de
las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 3º.- El inmueble declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación en el artículo 1º de
la presente Ley, ingresará al dominio privado de la Provincia y se inscribirá en el Registro General de la
Provincia de Córdoba.
Artículo 4º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Gutiérrez, Ceballos, Monier, Manzanares, Trigo, Las Heras, Altamirano, Genta, Perugini,
Solusolia, Agosti, Brouwer de Koning.
PROYECTO DE LEY – 12076/E/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10163
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la realización del Parque
Industrial de la ciudad de Córdoba, el inmueble ubicado en la ciudad de Córdoba que se describe como
lote de terreno identificado catastralmente como Departamento 11, Pedanía 01, Pueblo 01,
Circunscripción 23, Sección 17, Manzana 001, Parcela 002, con una superficie total aproximada de
dieciséis hectáreas, tres mil seiscientos sesenta y dos metros cuadrados (16 ha, 3.662,00 m2).
Artículo 2º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que resulten de
las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 3º.- El inmueble declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación en el artículo 1º de
la presente Ley, ingresará al dominio privado de la Provincia y se inscribirá en el Registro General de la
Provincia de Córdoba.
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Artículo 4º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

a

fin

de

reflejar

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE.
Carlos Tomás Alesandri
Presidente Provisorio de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-13A) PADRE JOSÉ GABRIEL DEL ROSARIO BROCHERO. BEATIFICACIÓN, EN LA
LOCALIDAD DE VILLA CURA BROCHERO, DPTO. SAN ALBERTO. BENEPLÁCITO.
B) XI JORNADAS DE SALUD EN EL DEPORTE “SUMÁ UN ACIERTO A TU VIDA,
HACÉ ACTIVIDAD FÍSICA”, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) ABIERTO ZONAL DE TENIS, EN LAS LOCALIDADES DE VILLA ASCASUBI Y
TANCACHA, DPTO. TERCERO ARRIBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) OBISPO AUXILIAR DE MENDOZA, SERGIO OSVALDO BUENANUEVA.
DESIGNACIÓN COMO OBISPO DE LA DIÓCESIS DE SAN FRANCISCO. BENEPLÁCITO.
E) ENCUENTRO ARROYITO FOLCLÓRICO. NUEVA EDICIÓN. BENEPLÁCITO.
F) MUESTRA DE AVES Y AMBIENTES NATURALES DE MAR CHIQUITA, EN LA
LOCALIDAD DE SATURNINO MARÍA LASPIUR, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
G) SAN AGUSTÍN. HOMENAJE.
H) DÍA DEL ABOGADO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) LOCALIDAD DE LA PAZ, DPTO. SAN JAVIER. FIESTAS PATRONALES EN
HONOR A SAN JUAN BAUTISTA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE DIABETES PARA DOCENTES, EN LA
CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) JORNADA DE SALUD PÚBLICA “POR UNA ARGENTINA SIN CHAGAS”, EN LA
FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
L) DÍA NACIONAL POR UNA ARGENTINA SIN CHAGAS. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
M) PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE CEREMONIAL Y EVENTOS “EL
CEREMONIAL, LAS RELACIONES PÚBLICAS Y LA COMUNICACIÓN EN LA INDUSTRIA
DE LOS EVENTOS”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) 2º SEMANA DEL ÁRBOL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) CENTRO EDUCATIVO GENERAL MANUEL BELGRANO, DE COLONIA CAROYA,
DPTO.
COLÓN.
PROYECTO
INSTITUCIONAL
“PEQUEÑOS
ANFITRIONES”.
PRESENTACIÓN. BENEPLÁCITO.
P) LOCALIDAD DE SANTA ELENA, DPTO. RÍO SECO. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) LOCALIDAD DE LA RINCONADA, DPTO. RÍO SECO. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN, DPTO. CALAMUCHITA. FIESTAS
PATRONALES. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
S) 4º RALLY PROVINCIAL DE QUILINO Y VILLA QUILINO 2013, EN QUILINO,
DPTO. ISCHILÍN. INTERÉS LEGISLATIVO.
T)
XX
CONGRESO
NACIONAL
DE
CONSORCIOS
REGIONALES
DE
EXPERIMENTACIÓN AGRÍCOLA – CREA 2013, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
U) MARCELO IRASTORZA, PERIODISTA DEL DIARIO PUNTAL. PREMIO SANTA
CLARA DE ASÍS COMO RECONOCIMIENTO A SU TRAYECTORIA Y LABOR.
BENEPLÁCITO.
V) 6ª Y 7ª FECHA DEL CAMPEONATO PROVINCIAL DE ENDURO, EN CAPILLA
DEL MONTE, DPTO. PUNILLA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) DÍA INTERNACIONAL DE LA SOLIDARIDAD. ADHESIÓN.
X) PARROQUIA SANTA ROSA DE LIMA, DE CRUZ DEL EJE. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) CENTRO EDUCATIVO PEDRO N. ARIAS, DE DEÁN FUNES. 70º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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Z) TERCERAS JORNADAS DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y COMPETENCIAS
ROBÓTICAS, EN LA FACULTAD REGIONAL SAN FRANCISCO DE LA U.T.N. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
A’) LOCALIDAD DE VILLA SANTA ROSA DE RÍO PRIMERO, DPTO. RÍO
PRIMERO. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B’) DÍA DEL ARCHIVERO. ADHESIÓN.
C’) LOCALIDAD DE ROSALES. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
D’) HECHOS DE VIOLENCIA EN LA PROVINCIA DE NEUQUÉN. PREOCUPACIÓN.
DIÁLOGO Y RESTABLECIMIENTO DE LA PAZ SOCIAL.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Alesandri).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, se dará tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 11178, 12229, 12237, 12238, 12240, 12242, 12254, 12255, 12256, 12257,
12260, 12261, 12262, 12265, 12271, 12272, 12274, 12275, 12276, 12278, 12280, 12281,
12282, 12283, 12284, 12285, 12287, 12288, 12289, 12291, 12292, 12294, 12295, 12297 y
12300/L/13, sometiéndolos a votación, conforme al texto acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11178/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “Beatificación de José Gabriel del Rosario -el Cura- Brochero”, organizada
por la Diócesis de Cruz del Eje y el beneplácito de la Santa Sede, el día 14 de septiembre de 2013.
Leg. Mabel Genta, Leg. Alfredo Altamirano
FUNDAMENTOS
José Gabriel del Rosario Brochero, hijo de Ignacio Brochero y Petrona Dávila, nació el 16 de marzo
de 1840 en “Carreta Quemada” cerca de Santa Rosa de Río Primero (Córdoba) y bautizado al día
siguiente en la parroquia de ésta localidad. Era el cuarto de diez hermanos, que vivían de tareas rurales.
Creció en el seno de una familia de profunda vida cristiana; dos de sus hermanas fueron religiosas del
Huerto.
A los 16 años ingresó al Seminario Ntra. Sra. de Loreto, mientras que en la Universidad de
Córdoba estudiaba teología y filosofía; fue ordenado sacerdote el 4 de noviembre de 1866, nombrado
Prefecto de Estudio del Seminario, iniciando su vida pastoral en la Catedral de Córdoba
desempeñando sus funciones durante la devastadora epidemia de cólera desarrollando
una
imponente tarea de ayuda a los enfermos –física y espiritualmente-, tal como escribió Ramón J.
Cárcano: “Este ha sido uno de los períodos más ejemplares, más fatigantes y heroicos de su vida”.
A fines de 1869 asumió el extenso Curato de San Alberto con poblados distantes sin caminos y sin
escuelas e incomunicados por las Sierras Grandes de más de 2.000 metros de altura. Fue nombrado
Párroco de Villa del Tránsito (Villa Cura Brochero). Los tres días de viaje en mula por senderos casi
inexistentes le sirvió para palpar la situación que debería enfrentar, el estado y la miseria material de sus
habitantes eran lamentables, pero nada de eso lo desanimó, al contrario, desde ese momento sintió que
dedicaría su vida, no sólo a llevar el Evangelio sino a educar y ayudar a sus habitantes.
En un comienzo se instaló en San Pedro, separado de Villa Dolores por el Río Los Sauces y antes
del año ya estaba recorriendo los 200 Km. -a lomo de mula y de a pie- hacia Córdoba, con centenares de
hombres y mujeres para realizar los Ejercicios Espirituales, que muchas veces tuvieron que pugnar
contra los fuertes vientos, frío, nieve etc. etc., para luego de 9 días de oración y penitencia, regresar
renovados, con ganas de seguir el evangelio pero además con la esperanza de modificar la situación
económica de la zona.
En 1875, con la ayuda de sus feligreses, comenzó la construcción de la Casa de Ejercicios en la
localidad que hoy lleva su nombre e inaugurada en 1877. Durante el tiempo que estuvo a cargo, pasaron
por el lugar más de 70.000 personas.
Junto a sus fieles feligreses construyó más de 200 kilómetros de caminos y varias iglesias.
Fundó pueblos, se preocupó por la educación de todos. Solicitó ante el gobierno y consiguió
mensajerías, oficinas de correo y estafetas telegráficas. Proyectó el ramal ferroviario que atravesaría el
Valle de Traslasierra uniendo Villa Dolores y Soto para sacar a sus queridos serranos de la pobreza en
que se encuentran. "abandonados de todos pero no por Dios", como solía repetir. Pero jamás dejó de
llevar en las árganas de su mulo “Malacara” lo necesario para celebrar los sacramentos y predicar el
Evangelio; solía decir “¡Ya el diablo me va a robar un alma! Era un momento de la historia en que los
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gobiernos influían en la designación de obispos y muchos lo tenían a Brochero como “número puesto” y
en el año 1886 con la muerte del Obispo Tissera, el nombre del Cura Gaucho sonó como sucesor. A un
amigo que lo felicitó, le respondió con el siguiente telegrama: “Agradezco voluntad suya – no felicitación
- , es deshonor para Córdoba figure Brochero en terna. Soy idiota, sin tino, sin virtudes. Influya no
aparezca en terna”.
Brochero, se metió en política, no para ocupar cargos, sino para obtener beneficios para sus
postergados serranos.
También conoció el dolor de las críticas e incomprensiones de sus pares religiosos, la indolencia de
los gobernantes y el sufrimiento de la soledad y su lepra que lo llevó a la muerte (pobre, ciego y leproso)
un 26 de enero de 1914. Al año siguiente la localidad pasó a llamarse Villa Cura Brochero.
Fue tan trascendental su obra, su mensaje y modelo de vida que se ha extendido hasta la
actualidad convocando a miles de peregrinos que visitan fervorosamente el santuario donde yacen sus
restos; manteniendo la esperanza para ubicar al “Cura Gaucho” entre los santos del cielo. Para ello se
comenzó el proceso en la década de 1960, declarándoselo “Venerable” en 2004 y este año se ha dado un
paso gigantesco ya que el 20 de diciembre de 2012 el Papa Benedicto XVI reconoció el milagro y autorizó
la “beatificación del Cura Brochero”.
Este hecho conmovió a “propios y ajenos” en el ámbito de la provincia de Córdoba, dándose cita
en Alto Grande (sobre la ruta 15, cerca de Villa Cura Brochero, en la Pampa de Pocho, donde en el
futuro se construirá el templo en su honor para celebrar -el día 26 de enero pasado- el 99 aniversario del
fallecimiento del “Cura Gaucho” y su pronta beatificación.
El oficio de la Santa Misa, estuvo a cargo de Mons. Emil Paul Tscherrig, Nuncio Apostólico en
Argentina junto a obispos, sacerdotes y seminaristas de diferentes diócesis del país; contó con la
presencia también el Gobernador de la provincia, el ministro Oscar González, miembros del gabinete,
intendentes y legisladores. Al término de la celebración, Mons. Santiago Olivera, Obispo de Cruz del Eje,
anunció al 14 de septiembre de 2013 como fecha de beatificación de José Gabriel del Rosario Brochero, a
lo que se le agrega la posible presencia del “Papa” S.S. Francisco.
Por lo expresado, más lo que pueda aportar desde la banca, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Leg. Mabel Genta, Leg. Alfredo Altamirano
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12238/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la “Beatificación del siervo de Dios, Padre José Gabriel del Rosario Brochero”, a
llevarse a cabo el día 14 de septiembre de 2013 en la localidad de Villa Cura Brochero- Traslasierra, Pcia.
de Córdoba.
Leg. Beatriz Pereyra
FUNDAMENTOS
Monseñor Carlos Ñañez, Arzobispo de la Arquidiócesis de Córdoba, junto a, Mons. Santiago
Olivera, Obispo de la Diócesis de Cruz del Eje, invitan a la Solemne Eucaristía, presidida por su Eminencia
Reverendísima, el Cardenal Prefecto de la Congregación de la Causas de los Santos Ángelo Amato.
Representante del Santo Padre Francisco para la Beatificación del Siervo de Dios “Padre José Gabriel del
Rosario Brochero”. De esta forma se participa a toda la Comunidad a tan importante acontecimiento a
llevarse a cabo el día 14 de Septiembre del corriente en la Localidad de Villa Cura Brochero, Traslasierra,
Pcia de Córdoba.
La figura del Cura Brochero se presenta como un “Personaje Único”, con la extraña mistura de un
sacerdote que sentía profundamente su ministerio y al mismo tiempo tuviera una conexión tan fácil y
natural con la gente. Un cura que podía tratar con la misma naturalidad a los paisanos de Traslasierra y a
los poderosos de la capital, la provincia y la nación. Se preocupaba por la salud espiritual de los feligreses
pero también por sus necesidades materiales, esto se da muy poca veces y en la personalidad de José
Gabriel del Rosario Brochero es donde se reúnen estas dos facetas como “Personaje Único “.
Estas fueron las palabras con las que Félix Luna realizo la presentación del libro “Pregonero del
Amor, Brochero es Historia”, escrito por Evangelina del Forno.
Un rasgo de su estilo sacerdotal fue la clara conciencia de que Dios es la fuente auténtica de la
dignidad humana y por lo tanto predicar a Cristo es llevar a todo hombre a una vida digna y humana.
Esta convicción lo llevaba a que su acción pastoral siempre estuvieran unidas la vida en Dios y la vida
humana plena. Evangelización y Promoción Humana formaban un binomio inseparable en la labor del
Cura Brochero.
Traslasierra fue beneficiada por su misión de manera amplia, integral, sin limitarse a lo
sacramental llegando a alcanzar horizontes que aún sorprenden por su audacia, intensidad y amplitud.
Brochero fue el precursor del Turismo en Traslasierra, fue el que trajo a las familias cordobesas al
recién descubierto paraíso que le proponían…aventuras, paisajes, alojamientos en moradas ofrecidas con
amor y hospitalidad humana, manjares serranos, acompañados por una onda devoción religiosa.
Conjuntamente con Doña Anastasia Fabre de Merlo, construyó la primera casa- albergue en Mina
Clavero, donde se la reconoce por ser la Fundadora Espiritual de esta localidad. Los Ejercicios Espirituales
Ignacianos se vieron repletos de fieles y la fe se expandió en el mundo materialista que conocía por fin
un lugar donde todo se conjugaba.
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Son innumerables las Obras de Infraestructura que realizo en todo el Valle de Traslasierra
tratando de mejorar la condición de vida de los serranos: El camino de conexión entre Punilla y
Traslasierra, abierto sobre huellas de caballos y mulas, cuya construcción se recuerda como una hazaña
de curvas cerradas, precipicios, puentes colgantes, que formaban parte del placer de recorrer la frontera
natural de las Sierras Grandes de Córdoba.
Construyó Iglesias como la de San Pedro, las antiguas Iglesias de Cura Brochero, Ambul, San
Vicente, Villa de las Rosas y Nono; como así también la Casa de Ejercicio, el Colegio de Niñas con la
invalorable cooperación de las Esclavas del Corazón de Jesús, y la Residencia de Sacerdotes en Villa Cura
Brochero.
La toma de agua de Aguirre sobre el Rio Panaholma que regaba los campos de La Gloria, con
frutales y quintas, el cultivo de peces en la laguna de Pocho y en Ojo de Agua destinados a la Casa de
ejercicios y Colegio de Niñas, el agua para Panaholma, el proyecto del Dique sobre el Rio de los sauces
como antecedente del Dique de la Viña fueron otras de las tantas obras del Cura Brochero.
El Camino de Herradura, Traslasierra-Cba, el Camino Carretero, el Camino de Soto- Transito, la
Cuesta de Altautina, son obras viales que con el correr del tiempo se transformaron en la vía de
comunicación entre el oeste cordobés y la Ciudad de Córdoba. No se puede dejar de nombrar el Proyecto
del Ferrocarril, la creación del Banco Nación en Villa Dolores, las oficinas de telégrafo y correo en Nono,
Panaholma, etc., fueron gestiones realizadas por el cura Brochero ante autoridades Provinciales y
Nacionales en el Gobierno de Juárez Celman.
En enero de 1964 el Episcopado Argentino, en el Concilio Vaticcano II, expresó su adhesión a la
figura ejemplar de Brochero “Fue un Precursor, se adelantó a las ideas de su tiempo y a los métodos
pastorales y misioneros de entonces. De un humilde pueblo de escasa vida espiritual, hizo una auténtica
parroquia cuya irradiación espiritual todavía continua”.
Amó su parroquia hasta el final de sus días y dio su vida por ella, falleció un 26 de Enero de 1914,
fecha en la cual se conmemora el aniversario de su fallecimiento en Villa Cura Brochero.
El proceso de Beatificación comenzó en el año 1960, siendo declarado “Venerable” en el 2004 y
fue el 20 de diciembre de 2012 cuando el Papa Benedicto XVI, reconoció el milagro necesario y autorizo
su Beatificación.
La Beatificación del querido Cura Brochero es una gracia para la Iglesia Argentina y para toda la
Iglesia Católica que interpela a todos los Sacerdotes a través de su ejemplo de vida siendo una invitación
a la santidad.
Por lo expresado es que pido a mis pares me acompañen en el siguiente proyecto.
Leg. Beatriz Pereyra
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12282/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la “Beatificación del Venerable José Gabriel del Rosario Brochero”, más
conocido como “El Cura Brochero”, a realizarse el 14 de septiembre del corriente año en la localidad de
Villa Cura Brochero.
Leg. Mario Vásquez
FUNDAMENTOS
José Gabriel del Rosario Brochero nació en Villa Santa Rosa, cabecera del departamento Río
Primero, el 16 de marzo de 1840, y fue bautizado al día siguiente en la primera capilla de Villa Santa
Rosa, hoy Plaza General Paz. Sus padres fueron Ignacio Brochero y Petrona Dávila. José Gabriel fue el
cuarto de diez hermanos, dos de sus hermanas fueron religiosas del Huerto.
El 5 de marzo de 1856 ingresó al Seminario de Nuestra Señora de Loreto y en 1858 concurrió a la
Universidad Nacional Mayor de San Carlos en donde conoció al futuro presidente Miguel Juárez
Celman con el que inició una amistad que perduraría a lo largo de sus vidas. El Padre Brochero fue
ordenado presbítero el 4 de noviembre de 1866, a los 26 años de edad, por el obispo José Vicente
Ramírez de Arellano. El 10 de diciembre del mismo año ofició su primera misa.
En 1867, Brochero colaboró en el socorro de los enfermos y moribundos de la epidemia de cólera que
azotó a la ciudad de Córdoba. El 24 de diciembre de 1869 partió de la ciudad de Córdoba para hacerse cargo
del curato de San Alberto, actualmente conocido como el valle de Traslasierra, instalado en la localidad de Villa
del Tránsito. Allí inició su misión edificando la "Casa de Ejercicios Espirituales de Traslasierra". Organizó a los
pobladores de esa región, entonces muy apartada, construyendo con los vecinos el llamado camino de las
altas cumbres, incluyendo interesantes puentes de piedra, que al cabo de 200 Km. unió la población de Villa
del Tránsito (actual Villa Cura Brochero) con la ciudad de Córdoba.
También bregó para que se extendiera el ramal ferroviario desde Villa Mercedes hasta Cruz del
Eje, aunque no obtuvo el mismo éxito para que se trazara un ferrocarril desde la ciudad de Córdoba
directamente hasta Villa del Tránsito.
Muy enfermo, dejó el curato de San Alberto en 1908, y regresó a vivir a su casa natal en Villa
Santa Rosa. En 1910 escribió su testamento en esa Villa, en uno de cuyos fragmentos señaló: «que mis
albaceas me hagan hacer con algún carpintero de esta Villa, un cajón sencillo, para que algo gane con
esa obra, y colocando en él mi cadáver sea enterrado en el suelo en cualquier punto de la calle principal
de la entrada del cementerio actual». Hasta 1912 vivió en Villa Santa Rosa, luego decidió regresar a Villa
del Transito a terminar con su última promesa: el ferrocarril que aun no había podido concretar.
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En su vejez el Padre Brochero enfermó de lepra, que lo dejó sordo y ciego. Falleció el 26 de enero
de 1914. Caracterizado por usar un lenguaje popular, sus últimas palabras fueron: «ahora tengo ya los
aparejos listos pa'l viaje». Años después de su entierro, se encontró que su cuerpo estaba incorrupto.
Es así que en el mes de marzo de 2009 el arzobispo de Córdoba, monseñor Carlos Ñañez, dio
inicio al proceso de canonización del “Cura Gaucho”, abriendo el proceso que analizó un presunto milagro
atribuido a la intercesión del Cura Brochero.
Ahora bien en la iglesia católica, un beato es un difunto cuyas virtudes han sido previamente
certificadas por el Papa y puede ser honrado con culto. El término beato significa literalmente feliz (del
latín beatus), o bienaventurado en sentido más amplio, aludiendo a la creencia de que esa persona está
ya gozando del paraíso. La consideración de beato constituye el tercer paso en el camino de
la canonización.
Es decir que en total hay cinco pasos en el proceso oficial de la causa de los santos transcurridos
cinco años desde la muerte del candidato o candidata:
* Etapa Inicial: "Se postula la Causa"
* Primera etapa: la persona es declarada "Sierva de Dios".
* Segunda etapa: la persona es declarada "Venerable".
* Tercera etapa: beatificación, la persona es declarada "Beata".
* Cuarta etapa: canonización, la persona es declarada "Santa".
El Cura Brochero fue declarado "Venerable" por el papa Juan Pablo II en el 2004. El 20 de
diciembre de 2012, el papa Benedicto XVI firmó el decreto de beatificación del Cura Brochero. Se fijó la
fecha de su Beatificación 14 de septiembre 2013 ya que en ese día una junta médica declaró
como milagrosa la recuperación de un niño que estaba al borde de la muerte y cuya sanación se atribuyó
a la intercesión del presbítero Brochero.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Mario Vásquez
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 11178/L/13, 12238/L/13 y 12282/L/13
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la “Beatificación del siervo de Dios, Padre José Gabriel del Rosario Brochero”
que, organizada por la Diócesis de Cruz del Eje y la anuencia de la Santa Sede, se desarrollará el día 14
de septiembre de 2013 en la localidad de Villa Cura Brochero, Departamento San Alberto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12229/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “XI Jornadas de Salud en el Deporte - Suma
un acierto a tu vida hace actividad física” que, organizadas por el Departamento de Medicina del Deporte
y Actividades Físicas de la Dirección de Deportes de la Secretaria de Asuntos Estudiantiles de la
Universidad Nacional de Córdoba, se desarrollarán los días 5 y 6 de septiembre de 2013.
Leg. María Caffaratti
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene como finalidad que la Legislatura de Córdoba, se haga eco de un evento
de relevancia a desarrollarse en nuestra ciudad.
El evento se realizara en el mes de septiembre y esta dirigido a estudiantes universitarios,
profesionales y público en general. Estas jornadas serán organizadas por el Departamento de Medicina
del Deporte y actividades físicas de la Dirección de Deportes de la Secretaria de Asuntos Estudiantiles de
la Universidad Nacional.
Los temas a tratar estarán relacionados con la Medicina del Deporte, tanto en las actividades
físicas como en la prevención de hábitos tóxicos, enfocados desde la traumatología, kinesiología,
fisioterapia, nutrición entre otras.
Por lo estimado hasta aquí y la evidente trascendencia de las Jornadas es que se solicita la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Caffaratti
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12229/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las XI Jornadas de Salud en el Deporte “Suma un
acierto a tu vida, hace actividad física” que, organizadas por el Departamento de Medicina del Deporte y
Actividades Físicas de la Dirección de Deportes de la Secretaria de Asuntos Estudiantiles de la
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Universidad Nacional de Córdoba, se desarrollarán los días 5 y 6 de septiembre de 2013 en la ciudad
capital de la Provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12237/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “Abierto Zonal de Tenis a desarrollarse en las
ciudades de Villa Ascasubi y Tancacha, del Departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba”, los días
31 de agosto a 1 de septiembre de 2013.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
El objetivo de este Abierto, es principalmente, dar un cambio de aspecto a este maravilloso
deporte que es el tenis, el cual en la sociedad misma tiene una falsa idea de su origen, entendiéndolo
como un deporte de “elite”. Es por ello que este torneo es organizado con la finalidad de posicionar la
práctica de este juego en todo el departamento, logrando la accesibilidad y por ende la inclusión de todos
los niños y niñas, posibilitándole la realización de un ejercicio que desarrolla la sana competencia, y
fundamentalmente les otorga la realidad concreta de desarrollar valores de vital importancia para el
crecimiento de la persona y la vida en sociedad.
Por lo expuesto anteriormente, y con la finalidad de fomentar la practica del deporte en todo el
territorio del Departamento como así de la Provincia, por el beneficio rotundo en múltiples aspectos que
esto implica, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12237/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Abierto Zonal de Tenis”, a desarrollarse los días
31 de agosto y 1 de septiembre de 2013 en las localidades de Villa Ascasubi y Tancacha, ambas del
Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12240/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De beneplácito por la designación del nuevo Obispo para la Diócesis de San Francisco, al actual
obispo auxiliar de Mendoza, Sergio Osvaldo Buenanueva.
Leg. Graciela Brarda, Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
El Papa Francisco designó obispo de San Francisco, provincia de Córdoba, al actual obispo auxiliar
de Mendoza, Sergio Osvaldo Buenanueva, de 49 años.
La diócesis de San Francisco había quedado vacante el 11 de octubre de 2011, fecha en la que el
obispo de esa sede, monseñor Carlos José Tissera, fue trasladado por el papa Benedicto XVI a la diócesis
de Quilmes.
Monseñor Buenanueva nació el 19 de diciembre de 1963 en la ciudad de San Martín, provincia de
Mendoza y su padre, don Saturnino Buenanueva, es diácono permanente de la arquidiócesis mendocina.
El nuevo obispo de San Francisco cursó sus estudios de Filosofía en el seminario arquidiocesano
Nuestra Señora del Rosario, de Mendoza, y los de Teología en el seminario mayor Nuestra Señora de
Loreto, de Córdoba (1985-1989).
El 15 de diciembre de 1989 fue ordenado diácono y el 28 de septiembre de 1990 recibió la
ordenación presbiteral de manos de monseñor Cándido General Rubiolo, arzobispo de Mendoza.
Después de su ordenación desempeñó los siguientes ministerios eclesiales: secretario privado del
arzobispo, vicario parroquial en San Isidro Labrador (Rivadavia), director de estudios, primero, de la
Escuela Arquidiocesana para los Ministerios y luego del seminario arquidiocesano.
Fue morador de la cuasi parroquia de la Virgen de Urcupiña y los Santos Mártires Rioplatenses
(Villa Nueva de Guaymallén) y en los años 1996-1997 frecuentó, como alumno del Pontificio Colegio Pío
Latinoamericano en Roma, la Facultad de Teología de la Universidad Gregoriana y allí terminó sus
estudios con el título de Licenciado en Teología Dogmática.
En 1998 fue designado rector del seminario arquidiocesano Nuestra Señora del Rosario, de
Mendoza, y profesor de Teología tanto allí como en el Instituto Arquidiocesano de Ciencias Religiosas
Pablo VI.
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Fue también miembro del Consejo Presbiteral, del Colegio de Consultores y de la Comisión "De
admittendis"; formó parte de la Comisión para la formación permanente del clero y desarrolló
temporariamente funciones de portavoz en la Oficina de Prensa de la arquidiócesis de Mendoza.
El 16 de julio de 2008 el papa Benedicto XVI lo nombró obispo titular de Rusubbicari y auxiliar de
Mendoza.
Recibió la ordenación episcopal el 27 de septiembre de 2008, en el Santuario Nuestra Señora de
Lourdes de El Challao (Mendoza), impuesta por José María Arancibia, arzobispo de Mendoza, y de los coconsagrantes monseñor Rafael Eleuterio Rey, obispo emérito de Zárate-Campana, y monseñor José Ángel
Rovai, obispo de Villa María.
En la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) preside actualmente la Comisión de Ministerios y será
el quinto obispo de la diócesis de San Francisco.
Leg. Graciela Brarda, Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12240/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la designación del nuevo Obispo para la Diócesis de San Francisco, Sergio
Osvaldo Buenanueva, actual Obispo Auxiliar de Mendoza.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12242/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por una nueva edición del Encuentro “Arroyito Folclórico”, a celebrarse el próximo
28 de septiembre del corriente año.
Leg. María Del Boca, Leg. Carlos Roffé
FUNDAMENTOS
El encuentro “Arroyito Folclórico” poco a poco se va transformando en un evento tradicional que
genera gran expectativa. En esta oportunidad (la XVII edición) se celebrará el 28 de septiembre del
corriente año.
El festival folclórico de Arroyito tuvo su inicio en el año 1.967 y si bien fue suspendido por varios
años, por su escenario pasaron los grandes artistas nacionales de nuestra música tradicional.
Creemos que declarar un beneplácito es la mejor manera de homenajear este evento.
Leg. María Del Boca, Leg. Carlos Roffé
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12242/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por una nueva edición del Encuentro “Arroyito Folclórico”, a
desarrollarse el día 28 de septiembre de 2013 en la mencionada ciudad del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12254/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Muestra Fotográfica de Aves y Ambientes Naturales de Mar
Chiquita, el próximo 30 de agosto en la localidad de Saturnino María Laspiur (Dpto. San Justo).
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
Los días 27 y 28 de octubre del 2012, en la localidad de Miramar (Dpto. San Justo), se realizó el
“1º Encuentro Fotográfico de Aves y Ambientes Naturales de Mar Chiquita”.
Los trabajos producto de tal encuentro, ya han sido expuestos en diversos lugares, entre los que
podemos destacar la Galería Evita del Palacio Legislativo de la Provincia de Córdoba.
De esta manera, el próximo 30 de agosto del año 2013, esta Muestra Fotográfica llega a la
localidad de S. M. Laspiur. El evento fue organizado por la Comisión Municipal de Cultura de la
Municipalidad de tal localidad, actualmente bajo la gestión de Laura Coiset.
Acompañando todo lo que sea la difusión de nuestra flora y fauna, para la que la valoremos, la
apreciemos, pero por sobre toso, la cuidemos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
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Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12254/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Muestra Fotográfica de Aves y Ambientes
Naturales de Mar Chiquita”, a desarrollarse el día 30 de agosto de 2013 en la localidad de Saturnino
María Laspiur, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12255/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a San Agustín, a celebrarse el 28 de agosto de cada año.
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
Nació el 13 de noviembre de 354 en Tagaste, pueblo que hoy se conoce por Souk-Ahras (Argelia). Hijo
del pagano Patricio y de la cristiana Mónica. Fue educado en la fe de su madre.
Hasta los once años permanece en Tagaste y asiste a la escuela del pueblo. Cursó estudios en
Madaura, más tarde se traslada a Cartago para concluir su preparación académica. A los 20 años regresa
a Tagaste, como profesor de Gramática. Es un excelente maestro y también un comprometido proselitista
maniqueo. Cuando su madre sabe que se ha alejado del cristianismo, le prohíbe comer en su mesa y
dormir en su casa.
Agustín regresa de nuevo a Cartago y decide enseñar Retórica. Le acompañan algunos de sus
alumnos de Tagaste. Durante estos años se dedica a la lectura y escribe poemas logrando ser laureado
en los certámenes literarios que tienen lugar en la ciudad. Con 26 años publica su primer libro "De
pucrho et apto".
Por fin, la paz de un jardín y las palabras de la Biblia: "Andemos decorosamente como en pleno
día, no en comilonas ni borracheras, no en fornicaciones ni desenfrenos, no en rivalidades ni envidias,
sino revestíos del Señor Jesucristo" (Rom. 13,13) dan a Agustín el empujón que necesitaba para
convertirse en un "hombre nuevo".
Decide abandonar la enseñanza y se retira con sus amigos a una hacienda en Casiciaco. Allí
descansa, reflexiona, escribe y comparte su preparación para el bautismo, que recibe al llegar la Pascua
del año 387 de manos de Ambrosio. Después de la muerte de su madre, acaecida en el puerto de Ostia
(Roma) en el año 388, se dirige a su pueblo natal, Tagaste, reparte su herencia entre los necesitados y
funda un monasterio donde convive con los amigos que le han acompañado. Su plan de vida está cifrado
en la oración y la convivencia. Sin embargo su fama de hombre sabio se extiende y se convierte en el
"consejero" de muchas personas, inclusive de otros países del mundo romano. Este mismo año, 388,
muere Adeodato, su hijo, que vivía con él.
En el año 391 viaja a Hipona para visitar a un amigo. Estando en la Iglesia de la ciudad, los fieles
le reconocen, lo aclaman y piden al Obispo Valerio que le haga sacerdote. Su fama se extiende por todo
el Imperio Romano. Sus escritos le convierten en uno de los más importantes filósofos de la Antigüedad,
especialmente las Confesiones, el De Civitate De, la correspondencia y los sermones.
San Agustín falleció el 28 de agosto de 430.
Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12255/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria del Teólogo latino y máximo pensador del
cristianismo del primer milenio, San Agustín, que se conmemora cada 28 de agosto en recordación a su
fallecimiento acaecido en el año 430.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12256/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje al día del abogado, en a honor al nacimiento de Juan Bautista Alberdi, el 29 de
agosto de 1810 abogado argentino que creyó en el poder de la ley para cambiar la realidad y solucionar
los problemas por los que transitaba nuestra incipiente nación.
Alberdi, diseñó la arquitectura constitucional de la república y exaltó la armonía entre los pueblos.
Defendió la paz y el sistema republicano, con la división de poderes como herramienta fundamental para
evitar los abusos del poder estatal.
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Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
Genéricamente se puede definir el término abogado como: «persona con título de grado habilitado
conforme a la legislación de cada país, que ejerce el Derecho, en asistencia de terceras personas, siendo
un colaborador activo e indispensable en la administración de la Justicia de un país. Se denomina
también "doctor" (en algunos países latinoamericanos, como Argentina) a estos profesionales, aún
cuando la mayoría no hayan obtenido el doctorado y por lo tanto no posean título de doctor. Tal
denominación proviene de la circunstancia que anteriormente el doctorado era una exigencia ineludible
para el ejercicio de la abogacía.
El Abogado es un profesional cuyo objetivo fundamental es colaborar en la defensa de la justicia.
Cuenta con una sólida formación teórica y suficiencia práctica, supervisada por los Colegios y el Estado.
Interviene en la resolución de conflictos judiciales y extrajudiciales, la función pública, la magistratura, la
enseñanza y la investigación. Se encargan de defender los intereses de una de las partes en litigio.' Al
ser el abogado un profesional específicamente preparado y especializado en cuestiones jurídicas, es el
único profesional que puede ofrecer un enfoque adecuado del problema legal que tiene el ciudadano o
'justiciable'.
Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12281/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Abogado”, a celebrarse este 29 de
agosto del corriente año.
Leg. Mario Vásquez
FUNDAMENTOS
Este 29 de agosto se celebra el Día del Abogado, fecha elegida en ocasión de celebrarse el
nacimiento de Juan Bautista Alberdi , uno de los más lúcidos pensadores argentinos, autor de las “Bases
y puntos de partida para la organización política de la Confederación Argentina”, que se tuvo
particularmente en cuenta al sancionarse la Constitución Nacional de 1853.
Esta fecha fue consagrada, el 19 de diciembre de 1958 cuando la Junta de gobierno de la
Federación Argentina de Colegios de Abogados, aprobó por unanimidad el despacho de una comisión
especial integrada por los Dres. Eduardo García Araoz, Luis A. Rassol y Policarpo Yurrebaso Viale, que
aconsejaba consagrar como "Día del Abogado" para todo el país, el mismo día en que naciera el insigne
Juan Bautista Alberdi, recomendándose a los Colegios la colocación en su sede del retrato del
constitucionalista como consagración a su memoria y ejemplo de virtudes republicanas y democráticas.
Aunque este pensador argentino vivió gran parte de su vida fuera de nuestro país, dejó grandes
lecciones de civismo y jurisprudencia, además de ser un acérrimo defensor de la paz y el sistema
republicano, diseñó con sus ideas un modelo de país sobre el respeto de los derechos individuales,
principios que fueron tenidos en cuenta para la cimentación del país en que hoy habitamos.
Juan Bautista nació en Tucumán en 1810 y, a los 14 años, obtuvo una beca para estudiar en el
Colegio de Ciencias Morales de Buenos Aires, hoy Colegio Nacional. Luego siguió abogacía en la
Universidad pero, al completar sus estudios, ocurrió que el gobierno de Juan Manuel de Rosas impuso un
juramento de fidelidad al régimen federal como requisito para la habilitación profesional.
Alberdi, que había sufrido ya como periodista el cierre del inofensivo periódico La Moda por parte
del despótico gobernador, no quiso aceptar otra humillación y prefirió marchar al destierro. En 1838
subió al bote que iba a acercarlo hasta el barco que hacía la carrera a Montevideo y, todavía a la vista de
las autoridades y público del puerto, tiró al agua el cintillo punzó que la dictadura exigía como uso
obligatorio. En la capital uruguaya trabajó en un diario e impulsó la expedición libertadora encabezada
por Juan Lavalle, pero ante el fracaso de la misma revalidó su diploma de abogado y vivió de sus
honorarios.
Al producirse el sitio de Montevideo por las tropas rosistas encabezadas por Manuel Oribe, Juan
Bautista viajó a Europa y luego se radicó en Valparaíso. Había llegado a Chile con sus últimos ahorros y
ejerció el periodismo para sustentarse, pero al poco tiempo presentó una tesis sobre El Congreso
Americano en la Universidad y se dedicó intensamente a la abogacía. Su talento lo hizo distinguirse en el
foro y llegó a ser el profesional mejor remunerado de la ciudad. Con sus ingresos se compró la quinta Las
Delicias, en donde recibía los domingos al mediodía a los emigrados argentinos y sus familias. Allí se
enamoró de Matilde, la hija de su amigo Carlos Lamarca.
Cuando Urquiza derrotó en Caseros a Rosas, Alberdi escribió Bases y Puntos de Partida para la
Reorganización Institucional, sugiriendo la implementación de un programa republicano que estableciera
la libertad de cultos, el liberalismo económico y el fomento de la inmigración. En relación a la educación,
proponía dejar a un lado la instrucción humanística, para acentuar la formación de artesanos que
supieran labrar la tierra y construir caminos, puentes y ferrocarriles. No necesitamos abogados, sino
técnicos, sostuvo tajantemente.
En 1855, el presidente Urquiza le pidió a Juan Bautista que viajara a París como embajador, para
evitar que las naciones europeas reconocieran a Buenos Aires como nación independiente. Hacia allí
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partió el tucumano directamente desde Valparaíso, sin regresar a la Argentina. Cuando Mitre venció a
Urquiza en Pavón y el país se unificó bajo su mando, decretó la cesantía del diplomático. Al producirse la
guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, Alberdi condenó la actuación argentina. Dijo que era una
confrontación absurda, hecha por la vanidad de los gobernantes, y que si algún país tenía algo de razón,
era más bien el Paraguay.
El gobierno argentino lo acusó de traidor a la patria y Juan Bautista debió permanecer exiliado en
Francia otros catorce años. Después de la confrontación franco-prusiana escribió El crimen de la guerra:
con estilo de abogado fue encadenando los argumentos para demostrar que la guerra no es un derecho,
sino un delito; y que la justicia sólo es tal cuando es impartida por un tercero imparcial.
Recién en 1879, cuando estaba a punto de cumplir los 70 años, arrastraba los pies y era una
figura legendaria, Alberdi regresó a su patria. Había pasado 41 años en el extranjero, aunque siempre
escribiendo sobre su país. En la Facultad de Derecho de Buenos Aires pronunció una conferencia: La
omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual. Pero la emotividad de sus años le
impidió completar la lectura y le pidió a Félix Frías que terminara de leer las cuartillas que él había
preparado. No tenía fuerzas tampoco para empezar de nuevo a litigar. Volvió a París, donde murió solo y
soltero, en una casa de salud del suburbio de Neully Sur Seine, el 29 de junio de 1884.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Mario Vásquez
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12297/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Abogado”, a celebrarse este 29 de
agosto del corriente año.
Leg. Marcos Sestopal, Leg. Alicia Narducci
FUNDAMENTOS
Este 29 de agosto se celebra el Día del Abogado, fecha elegida en ocasión de celebrarse el
nacimiento de Juan Bautista Alberdi , uno de los más lúcidos pensadores argentinos, autor de las “Bases
y puntos de partida para la organización política de la Confederación Argentina”, que se tuvo
particularmente en cuenta al sancionarse la Constitución Nacional de 1853.
Esta fecha fue consagrada, el 19 de diciembre de 1958 cuando la Junta de gobierno de la
Federación Argentina de Colegios de Abogados, aprobó por unanimidad el despacho de una comisión
especial integrada por los Dres. Eduardo García Araoz, Luis A. Rassol y Policarpo Yurrebaso Viale, que
aconsejaba consagrar como "Día del Abogado" para todo el país, el mismo día en que naciera el insigne
Juan Bautista Alberdi, recomendándose a los Colegios la colocación en su sede del retrato del
constitucionalista como consagración a su memoria y ejemplo de virtudes republicanas y democráticas.
Aunque este pensador argentino vivió gran parte de su vida fuera de nuestro país, dejó grandes
lecciones de civismo y jurisprudencia, además de ser un acérrimo defensor de la paz y el sistema
republicano, diseñó con sus ideas un modelo de país sobre el respeto de los derechos individuales,
principios que fueron tenidos en cuenta para la cimentación del país en que hoy habitamos.
Juan Bautista nació en Tucumán en 1810 y, a los 14 años, obtuvo una beca para estudiar en el
Colegio de Ciencias Morales de Buenos Aires, hoy Colegio Nacional. Luego siguió abogacía en la
Universidad pero, al completar sus estudios, ocurrió que el gobierno de Juan Manuel de Rosas impuso un
juramento de fidelidad al régimen federal como requisito para la habilitación profesional.
Alberdi, que había sufrido ya como periodista el cierre del inofensivo periódico La Moda por parte
del despótico gobernador, no quiso aceptar otra humillación y prefirió marchar al destierro. En 1838
subió al bote que iba a acercarlo hasta el barco que hacía la carrera a Montevideo y, todavía a la vista de
las autoridades y público del puerto, tiró al agua el cintillo punzó que la dictadura exigía como uso
obligatorio. En la capital uruguaya trabajó en un diario e impulsó la expedición libertadora encabezada
por Juan Lavalle, pero ante el fracaso de la misma revalidó su diploma de abogado y vivió de sus
honorarios.
Al producirse el sitio de Montevideo por las tropas rosistas encabezadas por Manuel Oribe, Juan
Bautista viajó a Europa y luego se radicó en Valparaíso. Había llegado a Chile con sus últimos ahorros y
ejerció el periodismo para sustentarse, pero al poco tiempo presentó una tesis sobre El Congreso
Americano en la Universidad y se dedicó intensamente a la abogacía. Su talento lo hizo distinguirse en el
foro y llegó a ser el profesional mejor remunerado de la ciudad. Con sus ingresos se compró la quinta Las
Delicias, en donde recibía los domingos al mediodía a los emigrados argentinos y sus familias. Allí se
enamoró de Matilde, la hija de su amigo Carlos Lamarca.
Cuando Urquiza derrotó en Caseros a Rosas, Alberdi escribió Bases y Puntos de Partida para la
Reorganización Institucional, sugiriendo la implementación de un programa republicano que estableciera
la libertad de cultos, el liberalismo económico y el fomento de la inmigración. En relación a la educación,
proponía dejar a un lado la instrucción humanística, para acentuar la formación de artesanos que
supieran labrar la tierra y construir caminos, puentes y ferrocarriles. No necesitamos abogados, sino
técnicos, sostuvo tajantemente.
En 1855, el presidente Urquiza le pidió a Juan Bautista que viajara a París como embajador, para evitar
que las naciones europeas reconocieran a Buenos Aires como nación independiente. Hacia allí partió el tucumano
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directamente desde Valparaíso, sin regresar a la Argentina. Cuando Mitre venció a Urquiza en Pavón y el país se
unificó bajo su mando, decretó la cesantía del diplomático. Al producirse la guerra de la Triple Alianza contra el
Paraguay, Alberdi condenó la actuación argentina. Dijo que era una confrontación absurda, hecha por la vanidad
de los gobernantes, y que si algún país tenía algo de razón, era más bien el Paraguay.
El gobierno argentino lo acusó de traidor a la patria y Juan Bautista debió permanecer exiliado en
Francia otros catorce años. Después de la confrontación franco-prusiana escribió El crimen de la guerra:
con estilo de abogado fue encadenando los argumentos para demostrar que la guerra no es un derecho,
sino un delito; y que la justicia sólo es tal cuando es impartida por un tercero imparcial.
Recién en 1879, cuando estaba a punto de cumplir los 70 años, arrastraba los pies y era una
figura legendaria, Alberdi regresó a su patria. Había pasado 41 años en el extranjero, aunque siempre
escribiendo sobre su país. En la Facultad de Derecho de Buenos Aires pronunció una conferencia: La
omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual. Pero la emotividad de sus años le
impidió completar la lectura y le pidió a Félix Frías que terminara de leer las cuartillas que él había
preparado. No tenía fuerzas tampoco para empezar de nuevo a litigar. Volvió a París, donde murió solo y
soltero, en una casa de salud del suburbio de Neully Sur Seine, el 29 de junio de 1884.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Marcos Sestopal, Leg. Alicia Narducci
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 12256/L/13, 12281/L/13 y 12297/L/13
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Abogado”, que se celebra el 29 de
agosto de cada año en recuerdo del natalicio de Juan Bautista Alberdi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12257/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las “Fiestas Patronales de la localidad de La
Paz” en honor al martirio de San Juan Bautista, en el Departamento San Javier, cuyo acto celebratorio
central se desarrollará el día 29 de agosto de 2013.
Leg. Mabel Genta
FUNDAMENTOS
San Juan Bautista fue el predecesor y alentador en Judá, de la llegada de Jesús. Dispuso los
ánimos de los judíos para recibir como corresponde a tamaña presencia, nada más ni nada menos que la
del Mesías –el Hijo de Dios-; convenciendo a todos de la necesidad de cambiar totalmente el modo de
vida; sin paralizarse un momento en su fiel misión, sin callar un instante su voz profética que llegaba
directamente al corazón de las personas, llenándolas de alegría y esperanza, produciendo en ellos una
asombrosa conversión.
Esa tarea no fue fácil, puesto que los obstáculos y peligros fueron de tal magnitud, que pagó con
el martirio, la presión política de la época ya que sus mensajes no llegaban a los poderosos como “divina
poesía”, sino, por el contrario eran “espadas filosas” que a su paso dejaban una estela de “antídotos
revolucionarios”, que dejaban ver al pecado en su máxima expresión enquistado en las autoridades, del
que se esclavizaban y por el que no podían escuchar las “Buenas Nuevas”.
La misión del “Bautista” era el de posibilitar el encuentro de Jesús con los hombres, de manera
sencilla pero enérgica, aceptando y exclamando: “después de mí viene otro, de quien no soy digno de
desatarle las sandalias”.
Fiel y valerosamente llevó a cabo su misión, a pesar que en un momento creyó que había gastado
vanamente sus fuerzas; al final se aísla gozosamente, porque como él dijo “conviene que Él crezca y que
yo mengue”.
¿No será que cada uno de nosotros tenemos una misión pero no poseemos la valentía de llevarla a
cabo?
¿No será que nuestras palabras suenan frías, porque no nos imbuimos de las angustias del
prójimo?
¿No será hora de echar un vistazo aunque más no sea “un poquito” a la vida de santos hombres
para ver la realidad de un punto de vista más misericordioso?
Que en el día del martirio de San Juan Bautista, podamos reflexionar sobre la necesidad de hablar
con la verdad y más aún si al Redentor nos referimos.
Deseo con éste sencillo homenaje saludar al pueblo de La Paz en la Fiesta Patronal que concluye
este 29 de agosto.
Por lo ante expuesto, más lo que pueda aportar desde mi banca en el momento de su tratamiento,
es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del proyecto.
Leg. Mabel Genta
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12257/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de La
Paz, Departamento San Javier, en honor al martirio de San Juan Bautista, cuyo acto celebratorio central
se desarrollará el día 29 de agosto de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12260/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Jornada de Capacitación sobre Diabetes para
Docentes que está organizada por la Municipalidad de San Francisco a través de la Secretaría de Salud,
junto a la Asociación de Diabéticos Unidos y la Mesa Educación-Municipio de esa ciudad, y se llevará a
cabo el día 29 de agosto del cte. año.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
La Municipalidad de San Francisco, a través de la Secretaría de Salud, junto a la Asociación de
Diabéticos Unidos y la Mesa Educación-Municipio de esa ciudad han organizado para el próximo 29 de
agosto una Jornada de Capacitación sobre Diabetes que está destinada a los directivos y docentes de los
centros educativos de la ciudad como así también a estudiantes de profesorados que están en formación.
Este evento se desarrollará en el Teatrillo Municipal y su objetivo es educar a los educadores
acerca de las características que posee esta delicada enfermedad apuntando no sólo a la parte técnica
sino a la enseñanza de pautas de conductas y comportamientos de los niños afectados, para que de esta
manera tanto el docente como los directivos puedan interpretar las conductas de los niños diabéticos,
logrando comprender situaciones puntuales y así poder contenerlos.
Apunta, fundamentalmente, a brindar herramientas para que el personal docente conozca y
advierta distintas acciones que puedan plantearse en los establecimientos educativos y que tienen que
ver con la necesidad de ayudar en forma adecuada a los alumnos que padezcan esta enfermedad.
La Jornada contará con la presencia de la especialista en Medicina General y Diabetología del
Sanatorio y Clínica San Justo, Lic. Paola Masuero, quien se referirá a las características de la enfermedad
y con padres de niños diabéticos que brindarán testimonios y vivencias que han experimentado en los
distintos establecimientos educativos de la ciudad.
La diabetes ha sido considerada tradicionalmente como una enfermedad de los países ricos, sin
embargo, las estimaciones de la prevalencia de diabetes según la Federación Internacional de Diabetes
cuatro de cada cinco personas con diabetes vive en países clasificados por el Banco Mundial como países
de bajos y medianos ingresos.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación del presente proyecto de Declaración
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12260/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Jornada de Capacitación sobre Diabetes para
Docentes que, organizada por la Municipalidad de San Francisco a través de la Secretaría de Salud, junto
a la Asociación de Diabéticos Unidos y la Mesa Educación-Municipio de esa ciudad, se desarrollara el día
29 de agosto de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12261/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Jornada de Salud Pública “Por una Argentina sin Chagas”, a realizarse el
día viernes 30 de agosto de 2013 en el Salón II de la Secretaría de Graduados de Ciencias de la Salud,
Facultad de Ciencias Médicas (FCM) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), con motivo de
celebrarse el “Día Nacional por una Argentina sin Chagas”, el último viernes de agosto de cada año.
Leg. Oscar De Allende
FUNDAMENTOS
Esta actividad está organizada por el Programa Nacional de Chagas, la Dirección de Enfermedades
Transmisibles por Vectores, y el Instituto de Parasitología Dr. Mario Fatala Chabén; del Ministerio de
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Salud de la Nación (MSN); con la participación de la Universidad Nacional de Córdoba, Drugs for
Negleced Diseases initiative (DNDi), Médicos sin Fronteras (MSF) y Organización Panamericana de la
Salud (OPS).
La Jornada se enmarca en una estrategia de comunicación social y participación comunitaria del
Plan 2011-2016 para el control de la Enfermedad de Chagas en Argentina. La finalidad de la misma es
cumplir con una de las misiones más nobles y desinteresadas que existen en la sociedad: educar. Para
ello, se busca propiciar un espacio de difusión y comunicación sobre el control, la vigilancia, diagnóstico y
tratamiento de la enfermedad de Chagas. Para esto, diferentes especialistas en el tema disertarán sobre
esta problemática.
Los destinatarios de esta jornada son instituciones de salud pública provinciales y municipales,
universidades, escuelas (directivos y docentes) y público en general.
Es por todo lo anteriormente expuesto que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración de Interés legislativo.
Leg. Oscar De Allende
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12271/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Jornada de Salud Pública “Por una Argentina sin Chagas”, a realizarse el
día viernes 30 de agosto de 2013 en el Salón II de la Secretaria de Graduados de Ciencias de la Salud,
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba de 9 a 12 hs., con motivo de
celebrarse el “Día Nacional por una Argentina sin Chagas”.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa
FUNDAMENTOS
La idea de instituir el “Día Nacional Por una Argentina sin Chagas” responde a la necesidad de
instalar esta problemática en la agenda pública para sensibilizar a todos los sectores sociales para el
control de esta enfermedad en Argentina. Se ha seleccionado el último viernes del mes de agosto en
virtud de que durante la época estival se registra una mayor actividad y reproducción de la vinchuca, lo
que produce un aumento en las viviendas de la densidad poblacional de este vector transmisor y en
consecuencia, una mayor probabilidad de ocurrencia de personas infectadas por esta vía de transmisión.
La Jornada de Salud Publica “Por una Argentina sin Chagas” se realizará el día viernes 30 de
agosto de 2013 en el Salón II de la Secretaria de Graduados de Ciencias de la Salud, Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba de 9 a 12hs, con motivo de celebrarse el “Día
Nacional por una Argentina sin Chagas”.
Esta actividad está organizada por el Programa Nacional
de Chagas, la Dirección de
Enfermedades Transmisibles por Vectores y el Instituto de Parasitología Dr. Mario Fatala Chabén; del
Ministerio de Salud de la Nación con la participación de la Universidad Nacional de Córdoba, Drugs for
Negleced Diseases initiative (DNDi), Médicos Sin Fronteras y Organización Panamericana de la Salud
(OPS).
Según las últimas estimaciones realizadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS,
2006), en Argentina habría 7.300.000 personas expuestas, 1.600.000 infectadas y más de 300.000
afectadas por cardiopatías de origen chagásico. Y Si bien en 2009 y 2010 algunos indicadores
relacionados con la vigilancia entomológica y el control de las vinchucas han mejorado, las metas
consideradas aceptables no se han alcanzado aún.
Esta jornada se enmarca en una estrategia de comunicación social y participación comunitaria del
Plan 2011-2016 para el control de la Enfermedad de Chagas en Argentina.
La finalidad de la misma es propiciar un espacio de difusión y comunicación sobre el control, la
vigilancia, diagnóstico y tratamiento de enfermedad de chagas. Para esto, diferentes especialistas en el
tema disertarán sobre esta problemática.
Los destinatarios de esta jornada son instituciones de salud pública provinciales y municipales,
universidades, escuelas y publico en general.
Al finalizar el evento se procederá al lanzamiento de globos y la entrega de una cinta color
turquesa alusivo al Día Nacional.
Por los fundamentos expuestos, promoviendo activamente todos los acontecimientos sociales y
culturales, solicito a los Señores Legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 12261/L/13 y 12271/L/13
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Jornada de Salud Pública “Por una Argentina sin
Chagas” que, en el marco de la celebración del “Día Nacional por una Argentina sin Chagas”, se
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desarrollará el día 30 de agosto de 2013 en el Salón II de la Secretaría de Graduados de Ciencias de la
Salud, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12262/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional por una Argentina sin Chagas”,
que se celebra el último viernes del mes de agosto de cada año.
Leg. Oscar De Allende
FUNDAMENTOS
El Chagas, es una enfermedad causada por un parásito llamado Trypanosoma cruzi, que puede
vivir en la sangre y en los tejidos de personas y animales y en el tubo digestivo de unos insectos
conocidos como vinchucas o chinches. Puede afectar el corazón o el sistema digestivo de las personas
que la padecen, produciendo diferentes grados de invalidez o inclusive la muerte.
La idea de instituir el último viernes del mes de agosto de cada año como el Día Nacional Por una
Argentina sin Chagas responde a la necesidad de instalar esta problemática en la agenda pública para
sensibilizar a todos los sectores sociales, en el marco de las acciones del Programa Nacional de Chagas y
del Plan 2011- 2016 para el control de esta enfermedad en Argentina.
Según las últimas estimaciones realizadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS,
2006), en Argentina habría 7.300.000 personas expuestas, 1.600.000 infectadas y más de 300.000
afectadas por cardiopatías de origen chagásico. Y Si bien en 2009 y 2010 algunos indicadores
relacionados con la vigilancia entomológica y el control de las vinchucas han mejorado, las metas
consideradas aceptables no se han alcanzado aún.
Frente a este escenario la iniciativa de fijar una fecha cada año para conmemorar este tema a
nivel nacional busca promover la participación y compromiso comunitarios, a partir del trabajo conjunto
entre la comunidad científica, sanitaria, escolar y la comunidad en general para desnaturalizar la
enfermedad de Chagas, tomar conciencia acerca de esta problemática y romper el silencio que la rodea.
Se ha seleccionado el último viernes del mes de agosto en virtud de que durante la época estival
se registra una mayor actividad y reproducción de la vinchuca, lo que produce un aumento en las
viviendas de la densidad poblacional de este vector transmisor y en consecuencia, una mayor
probabilidad de ocurrencia de personas infectadas por esta vía de transmisión.
A modo de conclusión, como ya fue establecido por Carlos Chagas y Emmanuel Días hace mucho
tiempo: [...] "más que las innovaciones técnicas, la superación definitiva de la enfermedad de Chagas
humana implica, sobre todo, voluntad política y responsabilidad social." (Días, 1997). Al respecto, el
propio Carlos Chagas escribía: "Hay un designio nefasto en el estudio de la tripanosomiasis. Cada
trabajo, cada estudio, apunta un dedo hacia una población malnutrida que vive en malas condiciones;
apunta hacia un problema económico y social, que a los gobernantes les produce tremenda desazón pues
es testimonio de incapacidad para resolver un problema tremendo." (Castagnino, 1986).
Es por todo lo anteriormente expuesto que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Leg. Oscar De Allende
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12265/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Primer Congreso Internacional de Ceremonial y
Eventos denominado “El Ceremonial, las Relaciones Públicas y la Comunicación en la Industria de los
Eventos”, a realizarse en el Museo de las Mujeres -Córdoba- los días 13 y 14 de septiembre de 2013,
organizado por el Centro de Profesionales Argentinos Especialistas en Ceremonial - El Instituto Argentino
de Ceremonial Jorge Blanco Villalta y la Fundación de Diseño e Innovación.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter
FUNDAMENTOS
Durante los días 13 y 14 de septiembre se desarrollará en Córdoba en el Museo de las Mujeres el
1° Foro Internacional de Ceremonial y Eventos que reunirá a los representantes mas importantes de los
rubros vinculantes del ceremonial, relacionistas, comunicadores, hoteleros, entidades civiles y
gubernamentales para tratar sobre la realidad actual de estos sectores.
Los ejes temáticos a desarrollar son: Ceremonial Universitario – Imaginen Pública, Profesional, e
Institucional, La Comunicación – Oratoria – Industria de la Hospitalidad – Turismo de Reuniones –
Negociación – Asesoramiento a Marcas de Alta Gama y productos de Lujo – Creatividad en los Eventos –
Los Recursos Humanos en el Ceremonial – La Inclusión Social mediante la inserción en profesiones y
oficios de los rubros vinculantes – Networking – Relaciones Púbicas-.
Organizan estas actividades el Centro de Profesionales Argentinos Especialistas en Ceremonial – El
Instituto Argentino de Ceremonial Jorge Blanco Villalta y la Fundación de Diseño e Innovación.
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En el día 14 se llevará a cabo el Congreso de Ceremonial y eventos cuyo objetivo es en esta
edición desarrollar conciencia y la puesta en valor sobre la labor interdisciplinaria entre ceremonialistas,
relacionistas, comunicadores, y su rol fundamental en la cadena de valor que prestan en la Industria de
los Eventos y en la Industria de la Hospitalidad y los beneficios económicos, sociales, culturales entre
muchos otros que recibe la región cuando se plantean acciones conjuntas de los sectores en una
plataforma concreta.
Las actividades a desarrollarse serán, ponencias, conferencias, videoconferencias con
profesionales académicos especialistas y con reconocimiento internacional que expondrán sobre los
siguientes ejes temáticos: El ceremonial Universitario, las Relaciones Públicas, la Comunicación, Nuevas
tendencias en eventos, Etiqueta y nuevos dress codes, Oratoria, Imagen Pública y política. De esta forma
brindando a los asistentes reales herramientas para optimizar su desarrollo profesional y conducirse a la
excelencia.
El encuentro cuenta con el respaldo del Gobierno de la Provincia de Córdoba a través de sus
Agencias: Córdoba Cultura, Córdoba Turismo, Córdoba Joven y de Promoción del Empleo y Formación
Profesional. También de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba – Dirección de Turismo - Subdirección
de Relaciones Internacionales – Municipalidad de San Francisco – Secretaria de Desarrollo Económico –
Xunta de Galicia – Ayuntamiento de Lugo – Ayuntamiento de Oviedo, Principado de Asturias. Entre otros
organismos nacionales e internacionales.
Entre sus prestigiosos disertantes se cuentan:
Edith Pardo de San Martín, Roberto Sebastián Cava, Mar Castro, Juan de Dios Orozco, Guillermo
Pedrotti, Roberto Guerrero y Karlos Irigaray, todos de una destacada actuación en el ámbito de las
relaciones públicas, los microemprendimientos y el ceremonial y protocolo.
Con la seguridad de que el evento será de suma trascendencia y aportará en gran medida al
progreso del debate sobre tan actuales temáticas, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación de
la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12265/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Primer Congreso Internacional de Ceremonial y
Eventos - Córdoba 2013 denominado “El Ceremonial, las Relaciones Públicas y la Comunicación en la
Industria de los Eventos” que, organizado conjuntamente por el Centro de Profesionales Argentinos
Especialistas en Ceremonial, el Instituto Argentino de Ceremonial Embajador Jorge G. Blanco Villalta y la
Fundación de Diseño e Innovación, se desarrollará los días 13 y 14 de septiembre en el Museo de las
Mujeres de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12272/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse la 2º Semana del Árbol, durante el 23 al 30 de agosto
organizada por el Capítulo Argentino del Club de Roma y el Movimiento Agua y Juventud, con el objetivo
de promover y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del árbol nativo para nuestro ambiente,
salud y derecho a vivir en un ambiente saludable.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa, Leg. Gustavo Eslava,
Trigo, Leg. María Del Boca.

Leg. Alicia Narducci, Leg. Sandra

FUNDAMENTOS
La Semana del Árbol es una campaña organizada por el Capítulo Argentino del Club de Roma y el
Movimiento Agua y Juventud, cuenta con el apoyo de La Bioguía, UNICEF Argentina, la Federación
Argentina de Municipios, y el acompañamiento de más de 100 instituciones de la región.
La Semana del Árbol se conmemora durante el 23 al 30 de agosto y busca restablecer nuestro
vínculo con la naturaleza a través del acto práctico, simbólico y fundamental de plantar un árbol.
Promueve la participación de toda la comunidad, y sensibiliza a la sociedad sobre la importancia de
nuestro ambiente, salud y derecho a vivir en un entorno saludable, contribuyendo a mitigar los gases
efecto de invernadero y fortaleciendo el reconocimiento de la importancia de las especies nativas. La
campaña también busca crear redes y fortalecer relaciones ambientales entre instituciones educativas,
empresas, municipios, juntas vecinales y diferentes organizaciones públicas y privadas que tienen por
objetivo crear una nueva sociedad ética y ambientalmente sostenible.
Una de las formas más efectivas con las que podemos mitigar los efectos de las emisiones de
Gases Efecto Invernadero, es a través del aumento de la cantidad de árboles plantados, los cuales,
además, pueden contribuir a la seguridad alimentaria, a mejorar la calidad del agua y del aire
protegiendo el suelo.
El árbol purifica el aire, genera oxígeno, mejora el clima, genera alimentos, arraiga los suelos,
incrementa la infiltración del agua en la tierra, embellece nuestro ambiente y nos vincula de una forma
única con la naturaleza.
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En el 2012, durante la última semana de agosto se llevó a cabo, sólo en Argentina, la 1ª Semana
del Árbol. En ella se realizaron actividades de plantaciones, donaciones y adopciones de árboles en más
de 15 provincias. Gracias a la participación de gobiernos, municipios, dependencias, ONGs, instituciones
educativas, empresas, viveros, donantes independientes, medios de comunicación y más de 80
instituciones del país que ayudaron a difundir la campaña a nivel nacional y provincial, se adoptaron 860
árboles nativos, se tuvo una disponibilidad de donación de más de 3500 y se logró plantar más de 7700
árboles nativos de casi 50 especies distintas.
Durante el transcurso de esta semana, precisamente el 29 de agosto, se conmemora en Argentina
el Día del Árbol como recordatorio de la importancia de proteger las superficies arboladas, ya que los
árboles regulan la temperatura, purifican el aire, contribuyen a regular las lluvias, protegen el suelo y
albergan ecosistemas, sin olvidar su peso económico.
Esta celebración se realizó por primera vez en 1901, luego de que el Consejo Nacional de
Educación la estableciera el día 29 de agosto de 1900 como Día del Árbol, gracias a la iniciativa de
Estanislao Zeballos, siendo su principal impulsor Domingo Faustino Sarmiento (presidente de 1868 a
1874).
La creación y celebración de la Semana del Árbol, es un espacio de acercamiento y reconexión del
hombre con la naturaleza, bajo la convicción de que sólo a través de esa reconexión esencial, será
posible plantear un futuro verdaderamente ético y sostenible.
Por los fundamentos expuestos, promoviendo activamente todos los acontecimientos sociales y
culturales, solicito a los Señores Legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa, Leg. Gustavo Eslava,
Trigo, Leg. María Del Boca.

Leg. Alicia Narducci, Leg. Sandra

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12272/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de la “2ª Semana del Árbol” que, organizada
conjuntamente por el Capítulo Argentino del Club de Roma y el Movimiento Agua y Juventud, se
desarrolla del 23 al 30 de agosto de 2013, teniendo como objetivo central promover y sensibilizar a la
sociedad sobre la importancia del árbol nativo para nuestro ambiente, salud y derecho a vivir en un
mundo saludable.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12274/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del Proyecto Institucional denominado: “PEQUEÑOS
ANFITRIONES”, elaborado por alumnos de 6º Grado “A” y “C”, turno mañana, del Centro Educativo
General Manuel Belgrano, de la ciudad de Colonia Caroya, Departamento Colón.
Leg. Carlos Presas
FUNDAMENTOS
El próximo Viernes 30 de agosto del corriente año, se presentará en sociedad el Proyecto
Institucional denominado: “PEQUEÑOS ANFITRIONES”, elaborado por alumnos de 6º Grado “A” y “C”, del
Centro Educativo General Manuel Belgrano, de la Ciudad de Colonia Caroya; gracias al acompañamiento
de la Docente Liliana Vandersande.
El abordaje del proyecto educativo tuvo como intención sensibilizar a los niños para que descubran
la importancia que tiene el TURISMO en nuestra región.
En este sentido, se ha expresado que un niño que se reconozca como “anfitrión” debe conocer su
lugar de residencia y puede transmitir sus saberes de manera sencilla, adoptando actitudes personales
que se relacionen con un cordial trato hacia el turista y las buenas prácticas que resguardan al
patrimonio cultural.
En el proyecto educativo, se ha trabajado con la premisa de: “Ser los mejores anfitriones,
individual o colectivamente, implica comprometerse como agentes multiplicadores y de concientización
respecto al turismo y la cultura local.”
Ante el desconocimiento que los alumnos manifestaban sobre el tema turismo y el rol del
anfitrión, los mismos decidieron de manera conjunta llevar a cabo este proyecto.
Para poder concretizar este desafío, se planificaron propuestas
significativas
tales como:
investigación, encuestas, juegos lúdicos, trabajo de campo, visitas a museos, visitas de personal idóneo en
turismo, construcción de maquetas, uso de libros y revistas de turismo.
Estas acciones apuntaron a enriquecer el aprendizaje de los niños, rescatar sus valores culturales
más esenciales y, como educadores nos llevó a replantearnos: ¿De qué manera la comunidad educativa
puede reforzar el concepto de anfitrión en una comunidad turística? ¿Cómo se vincula lo pedagógico con
el turismo?
La educación cumple un rol importante en el marco social porque es transmisora de cultura .Por ello se
decidió enfocar esta temática desde los diseños curriculares. La educación no puede estar ajena a esta
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actividad, porque propicia el crecimiento económico y el desarrollo humano, preservando la calidad de vida de
las generaciones presentes y futuras.
Por los motivos expuestos, y las características tan especiales de este proyecto educativo, es que
solicito a mis pares la aprobación de esta declaración.
Leg. Carlos Presas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12274/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación, el 30 de agosto de 2013, del Proyecto Institucional
denominado “Pequeños Anfitriones”, elaborado por alumnos de 6º Grado “A” y “C” -turno mañana- del
Centro Educativo “General Manuel Belgrano” de la ciudad de Colonia Caroya, Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12275/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos de las Fiestas Patronales en Honor a Santa Elena, a
celebrarse en la localidad de Santa Elena, Departamento Río Seco, durante el día 8 de septiembre del
cte. año, donde se llevarán a cabo distintos acontecimientos religiosos, culturales, desfile de
agrupaciones gauchas, peña bailable, cuyos eventos congregan a gran cantidad de personas de distintas
localidades de nuestra provincia y provincias vecinas.
Leg. Gustavo Eslava
FUNDAMENTOS
Nació Elena en una pobre casita de Deprano, en Nicomedia, bajo los poderes de los cesares de
Roma. Era pobre pero muy bella. Su juventud ciertamente que no fue entre flores y agasajos, ya que se
veía obligada a limpiar la casa y a hacer la comida para sus padres y hermanos.
Elena era pagana, como paganos eran sus padres, pero adornaban su alma un cúmulo de virtudes
que la predisponían a recibir cuando llegase la hora la gracia del Evangelio. Ella veía con ojos
horripilantes aquellas persecuciones tan sangrientas contra los pobres cristianos solamente por no
pertenecer a la religión romana. Eran buenos, sencillos, trabajadores, honrados, no se metían con nadie.
"¿Por que matarles?"—se preguntaba Elena—.
Cuando ya tenía unos veinte años floridos o poco mas, aconteció que paso cerca de ella el
flamante general Constancio Cloro, que era de familia noble y muy querido del Emperador Maximino. Se
enamoraron y se casaron.
Fruto de aquel matrimonio nacía el 27 de febrero del 274 en Naissus—Dardania—, el futuro y gran
general y Emperador Constantino. Todo iba bien hasta que el 1 de marzo de 293 hubo un gran cambio en
la vida de Elena: Diocleciano y Maximino nombran como Cesares de sus respectivos reinos a Galerio y a
Constancio. A este le obligan que para ello debe repudiar a Elena y casarse con la hijastra de Maximino.
Como el poder y la arrogancia no tienen limites, esto hace Constancio. La pobre Elena queda sin amparo
ya que hasta su mismo hijo, lo que más amaba en su vida, se lo lleva su padre para que le siga en las
correrías militares.
La vida de Elena durante este tiempo es de meditación, de vida ejemplar y de obras de caridad
aunque todavía no conoce la religión de Cristo.
El 25 de julio del 306 muere Constancio Cloro. Le acompaña su hijo Constantino. Eusebio de
Cesárea cuenta el milagroso evento: Durante la batalla de Saxa Rubra, al atardecer, vio Constantino
como una especie de "Lábaro", en el que había pintada una cruz de la que salían rayos de luz y un letrero
que decía: "Con esta señal vencerás". Este portento lo vio todo el ejército junto con su general. Por la
noche en sueños se le aparece a Constantino el mismo prodigio. Manda hacer este estandarte como se le
había indicado. Da comienzo la batalla. Va a la cabeza el lábaro milagroso y... la victoria del 28 de
octubre del 312 fue un hecho. Sobre el puente Milvio queda derrotado Majencio y entra como único
emperador de Roma Constantino.
Santa Elena quizá cuando esto sucede ya era cristiana. Ella fue asimilando poco a poco las
sublimidades de la fe cristiana y se abrazo de lleno a ellas y por ellas lucho con denuedo toda su vida. Su
hijo, aunque mucho trabajo por la extensión de la fe cristiana y a el se debe el celebre Edicto de Milán del
313, por el que se permitía la religión cristiana, parece que solo recibió el bautismo a la hora de la
muerte.
A ella, a Santa Elena, se atribuye también la historia o leyenda de la Invención de la Santa Cruz.
Tanto era el amor que sentía hacia Jesucristo que no podía sufrir que este instrumento de nuestra
salvación permaneciera—todavía después de cuatro siglos—enterrado y no dignamente venerado por los
cristianos. Y a sus cerca de setenta años se dirigió a Jerusalén para descubrir el paradero de la Santa
Cruz. Y... su fe dio con ella al realizarse por medio de este bendito Leño el milagro de curar
repentinamente a una mujer moribunda.
Realizados sus deseos volvió a Roma al lado de su hijo y le ayudo a que este diera su paso
definitivo de hacerse cristiano. Santa Elena paso santamente sus últimos días hasta que se durmió en el
Señor por el año 329.
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Dichos eventos de estas Fiestas Patronales, consisten en la realización de la procesión a la Virgen,
desfiles de agrupaciones gauchas, durante la mañana y la tarde actuaciones de conjuntos musicales
varios y por la noche la peña bailable.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Gustavo Eslava
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12275/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de Santa
Elena, Departamento Río Seco, cuya celebración central se desarrollará el día 8 de septiembre de 2013
en honor a su Santa Patrona, Santa Elena, realizando importantes acontecimientos religiosos, culturales
y sociales, como el desfile de agrupaciones gauchas y una peña bailable, los que congregan la
participación de gran cantidad de personas de distintas localidades de nuestra provincia y de provincias
vecinas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12276/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos de las Fiestas Patronales en Honor a la Virgen del Valle,
a celebrarse en la localidad de La Rinconada, Departamento Río Seco, durante los días 29/08 al
01/09/2013, donde se llevarán a cabo distintos acontecimientos religiosos, culturales, desfile de
agrupaciones gauchas, peña bailable, cuyos eventos congregan a gran cantidad de personas de distintas
localidades de nuestra provincia y provincias vecinas.
Leg. Gustavo Eslava
FUNDAMENTOS
En estas Fiestas Patronales en Honor a la Virgen Del Valle, se desarrollará una misa y procesión el
día 29 de agosto.
Según las creencias de los fieles católicos, la aparición de la venerada imagen de la Inmaculada
Concepción, Nuestra Señora del Valle, tuvo lugar entre 1618 y 1620 en una gruta de Choya,
Departamento Capital de la provincia de Catamarca, en el noroeste argentino.
El pueblo de Choya al que se hace mención en los antiguos documentos estaba situado a 1 km del
actual homónimo. Formaban la población de Choya españoles encomenderos y pueblos originarios en su
gran mayoría cristianos.
Vivían de la labranza y del pastoreo. Un originario de los encomendados al servicio de Don Manuel
de Salazar, un día percibió voces. Eran indiecitas que caminaban recelosas, temiendo que alguien las
sorprendiera.
Llevaban lámparas y flores de la montaña. Como era de noche regresó a los ranchos de Choya. A
la mañana siguiente regresó al paraje, y dio con las huellas y encontró un sendero que, se veía, era muy
transitado. Caminó 5 km, remontando la quebrada cuando a unos 7 m de altura apareció un nicho de
piedra bien disimulado. Al fin del nicho había rústicos asientos y restos de fogones, e incluso huellas de
danzas. Trepó al nicho y al fondo encontró una imagen de la Virgen María. Era pequeñita, muy limpia, de
rostro moreno y manos juntas.
Después de varios meses y de estar seguro de su descubrimiento, le cuenta todo a su amo. Le
dice que la veneraban, que estaba allí entre las piedras, que era morenita como los indios y que por eso
la querían y que él también había aprendido a quererla.
Dichos eventos consisten en distintos acontecimientos religiosos (misa, bautismo), culturales,
destrezas criollas, desfile de agrupaciones gauchas, peña bailable.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Gustavo Eslava
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12276/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de La
Rinconada, Departamento Río Seco, cuya celebración central se desarrollará del 29 de agosto al 1 de
septiembre de 2013 en honor a su Santa Patrona, la Virgen del Valle, realizando importantes
acontecimientos religiosos, culturales y sociales, como el desfile de agrupaciones gauchas y una peña
bailable, los que congregan la participación de gran cantidad de personas de distintas localidades de
nuestra provincia y de provincias vecinas.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
12278/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a las Fiestas Patronales de la localidad de San Agustín, Departamento
Calamuchita de nuestra provincia, en honor a su patrono San Agustín, a celebrarse el 28 de agosto de
cada año y a las que tradicionalmente concurren una multitud de feligreses.
Leg. Julio Agosti, Leg. Carlos Alesandri.
FUNDAMENTOS
San Agustín, ubicado al pie de las sierras chicas, cabecera departamento Calamuchita, es un
pintoresco pueblo, situado a las veras de la Ruta Nac. Nº 36.
Su ubicación privilegiada y el predominio de flora y fauna autóctonas, conjuntamente a los arroyos
que atraviesan el lugar, constituyen un paisaje imponente y hacen de esta localidad serrana un lugar
sumamente acogedor.
Su capacidad productiva minera, agrícola, ganadera e industrial, son características que se suman
a la calidez de sus vecinos y hacen de esta localidad un centro de desarrollo constante en las distintas
actividades.
En conmemoración a su Santo Patrono “San Agustín”, el pueblo organiza una serie de festejos
rindiéndole honor al mismo, que tendrán lugar el próximo 28 de Agosto, en el cual se llevarán a cabo
diversas actividades conmemorando esta fecha tan especial.
Esta Legislatura no puede estar ausente en tan importante evento, que es una demostración y
reflejo de que la historia, la tradición y por sobre todo la fe de esta querida localidad de San Agustín, no
solo siguen intactas, sino que crecen año a año, constituyéndose en un ejemplo a imitar.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Julio Agosti, Leg. Carlos Alesandri.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12278/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de San
Agustín, Departamento Calamuchita, en honor a su Santo Patrono San Agustín, cuyo acto celebratorio
central se desarrollará el 28 de agosto de 2013 contando, como ocurre tradicionalmente, con la
participación de una multitud de feligreses.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12280/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “4º Rally Provincial de Quilino y Villa Quilino 2013”, a llevarse a cabo los
días 7 y 8 de septiembre del corriente año en la ciudad de Quilino - Villa Quilino, Departamento Ischilín.
Leg. Mario Vásquez
FUNDAMENTOS
La localidad de Quilino será la anfitriona de la 4º Edición del Rally Quilino Villa Quilino 2012 y
sexta fecha en el calendario deportivo del Campeonato Regional de Trepadas 2013, los días 07 y 08 de
septiembre, la cual se realiza de manera ininterrumpida desde el año 2010.
Asimismo es de remarcar el entusiasmo y fervor que esta actividad automovilística despierta en
las ciudades y localidades del interior de nuestra Provincia. Donde centenares de personas de localidades
vecinas se movilizan para una verdadera fiesta que supera la competencia misma, y en donde familias
enteras reviven año tras año un acontecimiento masivo, lo que nos permite afirmar que el Rally se ha
convertido entre una de las fiestas populares de nuestros tiempos de mayor convocatoria.
El rally se ha convertido en un elemento valioso en la atracción de los habitantes de otras
localidades, ya sea por su asistencia al evento, o por la difusión que los medios periodísticos que cubren
antes, durante y después de las jornadas con sus noticias las competencias, permitiendo trasmitir
paisajes e imágenes lugareñas muchas veces desconocidas.
Sra. Presidenta es de suma importancia, desde el lugar que nos toca ocupar hoy, promover este
tipo de eventos que permiten reactivar económicamente la región dado el gran caudal de concurrentes al
mismo, así mismo la mayoría de las fechas de Rally permiten además, descubrir a los visitantes y
entusiastas de la especialidad verdaderos rincones de atractivo, ya sea turístico o cultural.
Es por todo lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Mario Vásquez
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12280/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “4º Rally de Quilino y Villa Quilino 2013”, a
desarrollarse los días 7 y 8 de septiembre recorriendo tradicionales y pintorescos caminos del
Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12283/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el XX Congreso Nacional CREA 2013–Asociación Argentina de Consorcios
Regionales de Experimentación Agrícola-, a realizarse del 4 al 6 de setiembre en el Estadio Orfeo de la
Ciudad de Córdoba, bajo el lema: “Tu ADN entra en acción.”
Leg. Sergio Busso
FUNDAMENTOS
CREA, institución fundada hace más de medio siglo, realiza estos congresos cada 3 años, con el
objetivo, más allá de los beneficios sectoriales, productivos y económicos, de aportar al país en su
conjunto.
En esta oportunidad, el eje del encuentro será “El hombre trabajando por la Argentina, buscando
la integración para el desarrollo y la mejor calidad de vida de todos los ciudadanos…”
En ese marco se abarcarán temas relacionados con “el contexto internacional y las tendencia a
futuro, así como las nuevas reglas del orden mundial, con una multiplicidad de miradas desde diferentes
ángulos. También se considerará el tema del Desarrollo Personal, tomando al individuo como agente de
cambio y transformador de la realidad. Por otro lado se reflexionará sobre la Empresa como factor que
incide positivamente en la sociedad. Finalmente se discutirá sobre qué es el Desarrollo Local, una acción
que el Movimiento CREA impulsa desde su fundación, con el objetivo de genera un entorno de
crecimiento general.”
En síntesis, este encuentro “propone analizar los caminos a seguir para hacer una nación más
grande e inclusiva, con una visión federal desde la comunidad agropecuaria…”
De la mano de las ediciones anteriores, que marcan la trascendencia de estos eventos, del que
participan alrededor de 2000 empresarios, resulta oportuno acompañar esta iniciativa, ya que aporta al
análisis de los roles de cada sector y a la necesidad de poner en valor el trabajo mancomunado,
poniendo énfasis en la responsabilidad social y en la necesidad de volver la mirada y revalorizar al capital
social, en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
Por las razones expresadas y señalando una vez más, la contribución significativa de estos
espacios de discusión y análisis, solicita la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sergio Busso
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12283/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “XX Congreso Nacional de Consorcios Regionales de
Experimentación Agrícola - CREA 2013” que, bajo el lema “Tu ADN entra en acción”, se desarrollará del 4
al 6 de septiembre en el Estadio Orfeo de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12284/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el Premio Santa Clara de Asís recibido por el periodista Marcelo Irastorza, como
reconocimiento a su trayectoria y su destacada labor periodística.
Leg. Roberto Birri
FUNDAMENTOS
Marcelo Irastorza, Periodista del PUNTAL es reconocido nacionalmente por su trayectoria y su
labor profesional.
Alcanzó el título de licenciado en Ciencias de la Comunicación que otorga la Universidad Nacional
de Río Cuarto (UNRC) el 2 de Marzo de 1989, Además, fue escolta de la Facultad de Ciencias Humanas
de esa Casa de altos estudios.
En noviembre de 1985 ingresó como redactor de diario PUNTAL en la sección Regionales. Luego
pasaría por distintas secciones como PUNTAL San Luis, Cables y Locales.
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Marcelo Irastorza se desempeña hace 28 años en el diario de la ciudad de Río Cuarto, Durante su
carrera debió cubrir catástrofes como la de San Carlos Minas y las explosiones de Río Tercero. También,
entrevistó a todos los presidentes de la democracia y, actualmente, se aboca a la Sección Política.
Es reconocido entre sus colegas por el profesionalismo con el que encara cada una de sus notas y
por la reflexión que vuelca en sus análisis políticos.
Prestigioso periodista destacado por medios de comunicación y periodistas que desempeñan una
labor positiva, promoviendo valores y su calidad como persona; a quien se le entregó, por su trayectoria
el premio Santa Clara de Asís.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Roberto Birri
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12284/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el Premio Santa Clara de Asís otorgado al periodista riocuartense Marcelo
Irastorza, en reconocimiento a su trayectoria y su destacada labor periodística.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12285/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la 6º y 7º fecha del Campeonato Provincial de
Enduro, que se llevará a cabo en la ciudad de Capilla del Monte, Departamento Punilla, los días 7 y 8 de
septiembre de 2013.
Leg. Orlando Arduh, María Matar, Leg. Luis Brouwer de Koning, Leg. Anselmo Bruno.
FUNDAMENTOS
En la ciudad de Capilla del Monte , Valle de Punilla , se desarrollara la 6º y 7º fecha del
Campeonato Provincial de Enduro, organizada por el Centro Comercial de Capilla del Monte, con la
coordinación y logística del Director de Prueba , Sr. Hernán Rivero .
La fecha se llevará a cabo en el circuito ubicado en el Perilago del Dique HERALIO ANDRES
ARGAÑARAS –EL CAJÓN, fijando como punto de reunión el Parador El Faro, este evento de alta
convocatoria contará con la presencia del numerosos pilotos de alta trayectoria nacional e internacional
con sus acompañantes de distintas localidades de la provincia así como también de distintos puntos del
país.
La prueba comenzará a desarrollarse el sábado 7 a las 08:00 hs con el reconocimiento del circuito
y competencias en carrera primera y segunda tanda y el domingo 8 a partir de las 07.30 hs comenzarán
las competencias en la misma modalidad que en el día anterior en sus distintas categorías, las mismas
estarán fiscalizadas por la Federación Cordobesa de Motociclismo.
Por los motivos expuestos es que solicito a nuestros pares acompañen la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Leg. Orlando Arduh, María Matar, Leg. Luis Brouwer de Koning, Leg. Anselmo Bruno.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12285/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las 6ª y 7ª fechas puntuables del Campeonato
Provincial de Enduro, a desarrollarse los días 7 y 8 de septiembre de 2013 en la ciudad de Capilla del
Monte, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12287/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de la Solidaridad”, que se celebra el día 31 de agosto de cada
año, en coincidencia con el aniversario de la fundación del movimiento social independiente solidaridad
de Polonia.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
FUNDAMENTOS
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En el año 2000, la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 31 de agosto como el “Día
Internacional de la Solidaridad”; dicha proclamación contribuyó a promover y fortalecer los ideales de la
solidaridad como valor fundamental para las relaciones en y entre las naciones, los pueblos y las
personas.
Se escogió el día 31 de agosto para su celebración coincidiendo con el aniversario del Movimiento
Social Independiente “Solidaridad”, creado en Polonia el 31 de agosto de 1980, cuya importancia mundial
fue reconocida en particular, con la concesión del Premio Nobel de la Paz a su dirigente Lech Walesa y
que se baso en los ideales de la Solidaridad, convirtiéndose en un importante impulsor, no solo en
Polonia, sino también en un contexto más amplio al lograr finalmente derribar el muro de Berlín y
desembocar en el renacimiento de la democracia más allá del telón de acero.
Este movimiento también contribuyó a atraer la atención de los pueblos de todos los continentes
hacia la importancia creciente de la solidaridad como valor fundamental de las relaciones entre los
individuos, los pueblos y las naciones.
Los problemas mundiales deben abordarse de manera que los costos y las cargas se distribuyan
con Justicia, conforme a los principios fundamentales de la Equidad y la Justicia Social.
El empeño del sindicato Solidaridad, es el empeño que Naciones Unidas ha querido difundir a
través del establecimiento de un día dedicado a la solidaridad, para dar un verdadero significado a esta
palabra y para dar a conocer el increíble trabajo realizado por el Sindicato polaco sirviendo de ejemplo a
otras naciones.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12287/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Solidaridad”, que se
desarrolla el día 31 de agosto de cada año en coincidencia con el aniversario de la fundación del
movimiento social independiente “Solidaridad” de Polonia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12288/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de “Las Fiestas Patronales de la Parroquia Santa Rosa
de Lima”, perteneciente a la Diócesis de Cruz del Eje, que se llevarán a cabo entre el 23 de agosto y el 1
de Setiembre del corriente en la mencionada ciudad cabecera del Departamento Cruz del Eje, en el
marco de la celebración del año de la Fe y camino a la beatificación del Padre Brochero.
Leg. José Monier
FUNDAMENTOS
La Ciudad de Cruz del Eje, el día viernes 30 de Agosto de 2013, se apresta a Celebrar “Las
Fiestas Patronales en honor a Santa Rosa de Lima”.
La Parroquia en honor a Santa Rosa de Lima perteneciente a la Diócesis de Cruz del Eje fue creada
mediante Protocolo Bº 120/92, el 28 de Noviembre de 1992, y desde entonces comprende cinco barrios
de la Zona Norte de la Ciudad de Cruz del Eje: Bº Santa Rosa – Bº La Curva – Bº Nuestra Señora
Desamparados – Bº San Antonio – Bº Mataderos Norte – Bº El Arroyo y veintidós Localidades del
Departamento Cruz del Eje, entre ellas las mas destacadas son: El Brete – Madia Naranja – Alto de los
Quebrachos – Las Playas – Guanaco Muerto – Los Chañaritos – Olivares San Nicolás – El Tropiezo –El
Simbolar y Huascha.
Fue su primer Párroco el Presbítero Jesús Domingo Domínguez, quien ejerció sus funciones
sacerdotales en el período 1992-2006, posteriormente fue designado el Presbítero Arturo Sánchez
Freytes, al que lo sucedió el Presbítero Juan Carlos Pedernera, hasta el 30 de Julio de 2011, fecha en la
cual fue designado el actual Parroco, Presbítero Hugo Fabián Agüero.
El cronograma de festejos de este año, comenzará el día 23 de Agosto celebrándose Misas diarias
y Actos Especiales con la participación de los distintos barrios de dicha Ciudad.
Bajo el Lema del Trienio Diocesano: “Con Santa Rosa y el Cura Brochero vida pobre y entregada”,
se llevaran a cabo actividades tales como visitas a familias, visitas y recepción de imágenes, bendición de
casas, reunión con jóvenes, visitas a enfermos y encuentros con padres, que permiten vivir una semana
de mucho recogimiento y meditación.
El Cronograma de festejos prevé, para el día 30 de Agosto Santa Misa, 19:00 Hs, Preside
Monseñor Santiago Olivera, Sábado 31 Confirmaciones 19:00 Hs, y domingo 1 de Setiembre Santa Misa,
posteriormente Almuerzo Comunitario con la presencia de Autoridades.
Esta Legislatura participa del JÚBILO que tan importante encuentro representa para toda la
Comunidad del Departamento Cruz del Eje.
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Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
Leg. José Monier
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12288/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las “Fiestas Patronales de la Parroquia Santa
Rosa de Lima”, perteneciente a la Diócesis de Cruz del Eje, que se desarrollan del 23 de agosto al 1 de
setiembre de 2013 en la mencionada ciudad cabecera del Departamento Cruz del Eje, destacando que en
el año en curso se enmarcan en la celebración de la fe camino a la beatificación del Cura Brochero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12289/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos por el “70º aniversario del Centro Educativo Pedro N.
Arias” de la localidad de Deán Funes Departamento Ischilín.
Leg. Mario Vásquez
FUNDAMENTOS
Hace 70 años, en la ciudad de Deán Funes, abría por primera vez sus puertas el Centro Educativo
Pedro N. Arias, de acuerdo a los archivos que la escuela posee el Decreto mediante el cual se resuelve
designar con el nombre Pedro N. Arias a la escuela es de fecha 2 de Marzo de 1943.
La matricula inicial del establecimiento fue de 293 alumnos, y un plantel docente compuesto de la
siguiente manera: Director Sr. Leónidas Ávila Vázquez, Vice-Directora: Laura Estela Ruiz, Maestras y
maestros de grado: Emilia de Taleisnik, Héctor Aquiles Ávila, María Flora Ruiz, Josefina C. de Cabrera,
Julieta Carrizo de Ruiz, María del C. Rosas, Irma Rosa Carrizo, Josefina Barbano, Graciela E. Piqueras,
Hirsch Taleisnik y Armando Fanín.
La razón del nombre de la escuela, según dice textualmente el Decreto Nº 50.232 del P. E., es en
“homenaje al ex Director Gral. De Escuelas y Presidente del H. Consejo de Educación de la provincia de
fines del siglo pasado: Dr. Pedro N. Arias”. Se vincula directamente al desarrollo de la instrucción
primaria en córdoba, sus claras y firmes ideas pedagógicas marcan la iniciación de una fecunda época
para la enseñanza pública, durante la cual se crearon numerosas escuelas urbanas rurales en todo el
territorio de la provincia.
Al acto de inauguración del edificio escolar asistieron especialmente invitados familiares de Pedro
N. Arias, altas autoridades escolares. En la misma oportunidad, se inauguró el imponente mástil,
considerado el más alto de la provincia mide 26m de altura, donado por las Sociedades: Española
(presidida en aquel entonces por Sr. Germán Ledesma), Italiana (con el Sr. Santiago Scroponi como
presidente) y Sirio Libanesa (que presidía el Sr. Bechara Fiad).
En 1949, por iniciativa de la docente Alma López Córdoba de Barbano, con la autorización del
Director José Gil Reynoso, se reúnen fondos y se hace colocar en el frente del edificio, el nombre de la
escuela en letras de hierro forjado.
En 1954, para complementar la ornamentación del Rincón Sanmartiniano creado en el año 1950
se adquiere la frase Sanmartiniana que se coloca en la pared por encima del busto del Gran Capitán:
“Deseo que todos se ilustren en libros que forman la esencia de hombres libres”.
Año 1958, se adquiere un: Monumento a la madre, que se materializa con fondos donados por el
alumnado, en contribución voluntaria, Cantina Escolar y Asociación Cooperadora. El único existente en la
ciudad, destinado a recordar y rendir homenaje a la Madre Universal, por iniciativa de la Directora Alma
López Córdoba de Barbano.
En el año 1960, se forma el Club de Niños Jardineros, por iniciativa de la Docente, Sra. de Pérez,
que eran los encargados de la huerta, de que ésta estuviera en orden, realizando el arreglo de cajones
por grado y a la vez de la terraza, el mismo se llevaba en ambos turnos.
En el año de 1980 se inicia la construcción del Patio Cubierto por iniciativa de la Directora Pura Luz
de Minuet, en 1984 se lleva a cabo la adquisición del piso y en 1985 se coloca el tinglado.
A partir de 1996, comienza a tener 20 secciones de grado, ya que en virtud de la transformación
educativa desaparecen los 7° grados dentro de la estructura de la escuela primaria y contando con
primero y segundo ciclo de la Educación General Básica. Y en 1997, se crean 2 secciones de Jardín de
Infantes, funcionando una en cada turno.
Desde el año 2012 se incorpora La Jornada Extendida para los 6° grados, con el objetivo de
mejorar y completar la calidad
de aprendizaje de los alumnos cubriendo con ella los espacios
extracurriculares de teatro, inglés música, ciencias y deportes.
En la actualidad el Centro Educativo Pedro N. Arias cuenta con la siguiente estructura poblacionalorganizacional-edilicia: 20 secciones de grado, repartidas entre ambos turnos equitativamente, una
matricula de 464 alumnos, personal directivo, 2 vicedirectoras, 20 docentes de grado,7 docentes de
materias especiales, 2 docentes de nivel inicial, personal administrativo y docentes en tareas pasivas,
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contando además con el servicio de PAICOR que funciona desde el año 1.984, como así también cuenta
con el beneficio de programa de auxiliares escolares.
De acuerdo a los organizadores se tiene planeado una serie de eventos para festejar este 70
Aniversario del establecimiento de acuerdo al siguiente programa:
* 05/09: Concurso Literario. Salón escolar. Horario: 10.30 a 12.30 y de 15.30 a 17.30 Hs.
* 06/09: Obra de Títeres. Salón escolar. Horario: 11 a 12 y de 14 a 15 Hs.
* 09/09: Jornada Deportiva en Salón “O. Iribarne” Horario: 8.30 a 12.30 hs
* 10/09: ACTO CENTRAL COMUNITARIO.
+ Salón escolar. Horario: 9.30 hs.
- Números artísticos
- Entrega de Premios
- Homenaje a jubilados, personal docente y no docente
- Inauguración Aula de Informática
+ 12.30 hs. Brindis Salón Centro Comercial. España 290.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la presente
iniciativa.
Leg. Mario Vásquez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12289/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 70º aniversario del Centro Educativo “Pedro
N. Arias” de la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín, a celebrarse el 10 de septiembre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12291/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Terceras Jornadas de Ingeniería Electrónica y
Competencias Robóticas” que, organizadas por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional
San Francisco, se llevarán a cabo los días 29 y 30 de agosto del cte. año, en las instalaciones de la
mencionada casa de estudios.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
La Universidad Tecnológica Nacional Regional San Francisco viene realizando desde el año 2011
las denominadas Jornadas de Ingeniería Electrónica y Competencias Robóticas con un marcado
crecimiento en la concurrencia como así también en la diversidad de los temas y panelistas.
Cronológicamente el día jueves 29 en las aulas de Cuarto Nivel de la Institución Educativa se
realizarán distintas disertaciones, talleres, seminarios, muestras de productos y debates a cargo de
encumbrado especialistas en el tema de referencia, mientras que el día siguiente en las instalaciones de
la Sociedad Rural de San Francisco se llevará a cabo la Competencia Nacional de Robótica con las
categorías robot sumo y velocistas.
Este evento, cuya asistencia es libre y gratuita, está abierto a cualquier persona, estudiante o
aficionado a la electrónica, que esté interesado en participar y abarca temas de toda la carrera más allá
de la robótica. Como una innovación en esta oportunidad habrá un espacio de exposición de grupos de
investigación donde expondrán a la gente sobre temáticas relacionadas con la electrónica.
Además de los estudiantes locales también se espera contar con la participación de otros de
distintas Facultades Regionales como por ejemplo Bahía Blanca, Tucumán, Villa María, Mendoza y de
Colegio Técnicos de San Francisco, Devoto, Rafaela y Tucumán entre otros.
Cuenta asimismo, con el acompañamiento de la Municipalidad local que a través de la Dirección
General de Gobierno, apoya incondicionalmente este evento ya que una de las premisas básicas de las
Jornadas es que en ella se pueden aplicar los conocimientos adquiridos y además la importancia que
tiene el hecho de que se está realizando un trabajo de toda la UTN en su conjunto a través de sus
directivos, docentes y alumnos.
Esto último demuestra la responsabilidad que ha asumido esta administración municipal con
respecto a la importancia que se le otorga al trabajo en conjunto y el compromiso que se tiene en el
ámbito educativo y en el desarrollo tecnológico e informático de la ciudad y la región.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12291/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Terceras Jornadas de Ingeniería Electrónica y
Competencias Robóticas” que, organizadas por la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional
San Francisco, se desarrollarán los días 29 y 30 de agosto de 2013 en las instalaciones de la mencionada
casa de estudios.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12292/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Fiestas Patronales de la localidad de Villa Santa
Rosa de Río Primero, Dpto. Río Primero en honor a “la Virgen de Santa Rosa de Lima” cuya celebración
central será el día viernes 30 de Agosto de 2013.
Leg. Pedro Schiavoni
FUNDAMENTOS
Villa Santa Rosa se encuentra sobre la Ruta Provincial 10, a 90 km al noreste de la ciudad de Córdoba.
Posee más de 9.000 habitantes y su principal fuente de ingresos es la agricultura. La mayoría de las industrias
de la zona están relacionadas con la actividad agrícola.
30 de agosto: día de celebración. Las fiestas patronales comienzan el 20 de agosto, cuando se
traslada la imagen de Santa Rosa de Lima desde el Colegio de las Hermanas Dominicanas hasta la
Iglesia, donde se inicia la novena. El pueblo también posee un vicepatrono, San Roque, por lo que nueve
días más tarde se realiza una procesión donde se traslada su imagen desde la capilla del cementerio
hasta la parroquia.
El día 30 por la tarde, todo el pueblo se une en una procesión por las calles acompañando a
ambos patronos. “Aunque cada año cambie el recorrido, siempre se trata de pasar por la casa natal del
Cura Brochero, para rendirle homenaje” –asegura Eduardo Casado, periodista y profesor de la localidad,
quien agrega que por la tarde se realizan entretenimientos y peñas hasta pasadas las 12, cuando
comienzan los bailes patronales.
Es muy grande la convocatoria para estas festividades y se estima que todos los 30 de agosto
concurren alrededor de 10.000 personas. Por ello, llegan también muchos artesanos que ofrecen sus
productos conformando una feria con diversos puestos y varias alternativas para los asistentes. El
primero de septiembre finalizan las celebraciones con una misa y la última procesión en la que la imagen
patronal retorna a la Capilla de las Hermanas Dominicas. Por la noche, mucha gente se reúne en los
clubes para participar de los bailes de cierre, tras los cuales se dan por finalizados los festejos. Esta
celebración es muy importante para Villa Santa Rosa, ya que todo el pueblo participa anualmente
renovando su fe y rindiendo honor al lugar donde están sus raíces.
Así se denomina a la imagen de la Virgen de Santa Rosa de Lima, que se encuentra en el colegio
de la Hermanas Dominicas de San José. Inés Olmos y Olga Barreto comentan en su libro “Villa Santa
Rosa” que esta imagen mide 1,25 metros y que fue realizada en el norte de nuestro país. Mientras la
transportaban hacia Santa Rosa, hubo un enfrentamiento en La Rioja y la persona encargada de la
misma pierde la vida, quedando la virgen en esa provincia, hasta que luego de un tiempo, llega
finalmente a su destino.
Desde su arribo al pueblo, encabezó todas las procesiones que se realizan los 30 de Agosto en su
honor, por lo que recibe el nombre de La Peregrina.
Cronograma:
17hs Procesión y Santa Misa
19hs Actúa Banda Infanto-Juvenil Municipal y el Coro Municipal
20.30hs Baile con La Fiesta en la Plaza Central.
Por todo lo antes expuesto es que pido a mis pares la aprobación de este proyecto de Declaración.
Leg. Pedro Schiavoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12292/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de Villa Santa Rosa de
Río Primero, cuyo acto celebratorio central en honor a la Virgen de Santa Rosa de Lima, se desarrollará el
día 30 de agosto de 2013 en la mencionada localidad del Departamento Río Primero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12294/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día del Archivero” que se celebra el día 28 de agosto de cada año creado por
Decreto 3776/07.
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Leg. Marcos Sestopal, Leg. Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
El 28 de agosto de 1821, el gobernador Martín Rodríguez, por pedido de de su Ministro de
Gobierno, Bernardino Rivadavia, crean por Decreto Provincial nº 3776/07 el archivo General de la
Provincia de Buenos Aires.
En 1880, cuando se federaliza la ciudad de Buenos Aires, el Archivo General de la Provincia quedó
bajo dependencia del Gobierno Nacional, transformándose en el actual “Archivo General de la Nación”.
La comunidad archivística de todo el país siempre reconoció como Día del Archivero el 28 de agosto,
atento a la creación del Archivo General de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, no se había hecho hasta la
firma del decreto 3776/07 un reconocimiento con carácter oficial.
El crecimiento de las funciones de los Estados provinciales y municipales, provocó un aumentó
considerable de la documentación producida en soporte de papel, indispensable para el funcionamiento
de la administración pública y, con el tiempo, para la reunión de la misma en repositorios de carácter
histórico.
Asimismo, se fue conformando un número cada vez mayor de trabajadores de los archivos, que
aunando capacitación y experiencia en la materia, integran hoy día la “Comunidad de Archiveros”; En
otros términos, mujeres y hombres que en el ámbito estatal y privado se encargan de custodiar y facilitar
la documentación que preservan los archivos administrativos e históricos.
Unos de los objetivos que tiene el Archivo es el de difundir el patrimonio cultural y sus saberes a la
comunidad a la que se debe. Con la intención de cumplir una función social concreta y efectiva para todos y no
solamente para el historiador o el especialista, el archivero desarrolla un amplio programa de divulgación,
histórica y pedagógica, realizando además tareas de muestras de documentales, conservación preventiva y
restauración y servicios educativo También contribuye al estudio de la historia regional, promover y difundir la
historia local.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración
Leg. Marcos Sestopal, Leg. Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12294/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Archivero”, que se celebra el día 28
de agosto de cada año por Decreto Nº 3776/07.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12295/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las Fiestas Patronales de la localidad de Rosales,
en honor a su patrona Santa Rosa de Lima, a realizarse el 30 de agosto.
Leg. Sergio Busso
FUNDAMENTOS
Los 30 de agosto de cada año, la Localidad de Rosales, honra a Santa Rosa de Lima, que desde
1914 es considerada Patrona de Rosales.
En estos festejos se recuerda a Isabel Flores “Santa Rosa” que nació en Lima el 30 de abril de
1586.
Los primeros festejos patronales de Rosales, fueron organizados por la Capilla Santa Rosa de Lima
y el Club A. Rosales, estas fiestas duraban varios días culminando generalmente con grandes bailes
populares, cuyo principal objetivo era reunir a todas las familias de la comunidad para celebrar juntos un
año más de vida de su querido pueblo.
¿Por qué el 30 de agosto es elegido el día de las fiestas patronales de Rosales?
En 1914, la Sra. Lucía Vicio junto a su esposo, Sr. Festini, decidieron gestionar la construcción de
la Capilla de la localidad, con dinero ganado de un sorteo de lotería, lo que
fue considerado por toda la comunidad como un mensaje divino.
La familia Festini dona el terreno; los gastos de construcción fueron abonados con el dinero recaudado
por la comisión formada “PRO-TEMPLO” y por el premio del billete. De este manera se cumple con el sueño de
la construcción de la Capilla de Rosales. La piedra fundamental del templo se coloca, el 30 de agosto de 1914,
día en el que se venera a la Santa.
Por tales antecedentes y dada la importancia que reviste éste reconocimiento para la región,
pensamos que ésta declaración debe ser apoyada por la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Leg. Sergio Busso
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12295/L/13
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
Rosales, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, cuyo acto celebratorio central, en honor a su
Patrona Santa Rosa de Lima, se desarrollará el día 30 de agosto de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12300/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por los hechos de violencia acaecidos frente a la Legislatura de la hermana
Provincia de Neuquén e insta a que por la vía del diálogo y las herramientas democráticas se superen las
diferencias y se restablezca la paz social.
Todos los Legisladores Integrantes del Cuerpo
FUNDAMENTOS
Con gran preocupación hemos tomado conocimiento que en la ciudad de Neuquén se han sucedido
hechos de violencia entre manifestantes que repudiaban el tratamiento legislativo del acuerdo entre las
empresas YPF y Chevrón, cuyo objeto es la explotación de petróleo no convencional.
En dicha marcha resultaron heridos varios policías y manifestantes, viéndose también involucrados
trabajadores de los medios de prensa que cubrían el acontecimiento en la Legislatura provincial.
Los incidentes se habrían desatado cuando los manifestantes lograron traspasar una vallado de
seguridad que había sido colocado por la Policía alrededor del palacio legislativo.
Ante estos hechos instamos a las partes a deponer posturas hostiles y obrar en el marco de la
prudencia necesaria con las herramientas democráticas y bregamos por un pronto restablecimiento de la
paz social.
Por los motivos expuestos solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Todos los Legisladores Integrantes del Cuerpo

-14HOSPITAL DE RÍO TERCERO. SITUACIÓN CRÍTICA. SOLUCIÓN. SOLICITUD.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
12259/L/13, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 27 de agosto de 2013
Señora Presidenta
de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Contadora Alicia Pregno
S
/
D
De mi mayor consideración:
En mi carácter de legisladora de la Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el artículo
122 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas en la
28 sesión ordinaria del 135º período legislativo del día miércoles 28 de agosto, para el expediente
12259/L/13, por el cual se insta al señor Ministro de Salud de la Provincia de Córdoba para que con
urgencia tome las medidas conducentes a solucionar la crítica situación en el Hospital de Río Tercero.
Sin otro particular lo saluda cordialmente
María Alejandra Matar
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por la legisladora Matar.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Gracias, presidente.
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El proyecto cuya votación voy a solicitar reconsiderar, pone de manifiesto, una vez
más, la grave situación en la que se encuentra la salud pública de los vecinos de Río Tercero
y de la región por el estado crítico en que se encuentra el Hospital Provincial.
Esta situación ya fue advertida por nuestro bloque; concretamente lo hicimos en la
sesión del 24 de julio pasado cuando poníamos de relieve lo que estaba ocurriendo en dicho
nosocomio, a la vez que pedíamos en este recinto que se cumpla la promesa de construir el
nuevo hospital. En aquella oportunidad expresamos que el establecimiento de salud necesita
más camas de internación pediátrica, dijimos que no cuenta con médico neonatólogo, le
faltan insumos, personal, etcétera. En definitiva, funciona como un centro de asistencia
primaria o como un dispensario básico y se ve muy resentida la atención en salud pública,
mientras que en los centros de salud municipales se atienden entre 700 y 900 pacientes
diariamente, la mayoría pediátricos, con momentos en el mes en que se atienden hasta mil
pacientes.
Hoy reafirmamos todo esto que dijimos el 24 de julio pasado y voy a coincidir con mi
par de bancada Brouwer de Koning al decir que la Provincia dejó de invertir y de mejorar el
hospital existente porque se abría el nuevo hospital. Este legislador solicitó al presidente de la
Comisión de Salud que realizara las gestiones para que el Ministro viniese a la Legislatura a
dar algún tipo de explicación. Y en esa misma sesión, en la que también reclamábamos la
concreción de la obra del nuevo hospital que fue muchas veces prometida, recuerdo que el
presidente de la Comisión de Salud nos respondió que “en ningún momento Unión por
Córdoba dio por archivada la construcción del hospital”.
Ahora bien, señor presidente, lo que parece estar archivado para el Ejecutivo provincial
es el mantenimiento del actual hospital y, por consiguiente, el servicio de salud de los
cordobeses que allí se atienden. Esto es así puesto que desde el 24 de julio, día de la sesión
que mencionamos, a la fecha por parte del Poder Ejecutivo no se abordó ninguna solución; al
hospital no llegó ninguna solución y los problemas se agravaron, al extremo que la situación
es casi anárquica y semana tras semana se suman las quejas por mala atención.
Es el peor momento del hospital, tanto política como estructuralmente, a tal punto que
al renunciar el actual director –que dará un paso al costado el próximo 1º de septiembre-,
según parece, no se encuentra un reemplazante.
Señor presidente: no venimos a señalar con el dedo acusador a los responsables del
problema, sólo queremos mostrar una realidad y pretender que cambie. De este modo,
solicitamos se habilite en óptimas condiciones la Unidad de Terapia Intensiva; que se ponga
en funcionamiento la guardia de pediatría, sobre todo los fines de semana; solicitamos se
provea al Hospital de una ambulancia para el traslado de pacientes de alta complejidad.
También solicitamos que se designe al reemplazante del actual director del Hospital,
doctor Eduardo Piva, que en pocos días dejará su cargo, y que el nuevo director que se
designe reciba, por parte del Ejecutivo provincial, el apoyo necesario para gestionar
correctamente el Hospital.
Señor presidente: hasta tanto se concrete la construcción del nuevo hospital –que
seguramente llevará mucho tiempo-, pedimos que el actual hospital funcione como debe ser.
Por todo ello, por su intermedio, señor presidente, instamos al Pleno de la Unicameral a
que apruebe la reconsideración de la votación de la moción de referencia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de reconsideración
presentada por la legisladora Matar.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: con las disculpas del caso, por la extemporaneidad
del pedido, solicito que el expediente 12244/L/13 sea girado también a la Comisión de
Legislación General.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
-15A) PADRE DE LA DRA. VIVIAN BRKLJACIC. FALLECIMIENTO. CONDOLENCIAS.
B) JORGE BORETTO, EX DIPUTADO Y SENADOR PROVINCIAL. FALLECIMIENTO.
MINUTO DE SILENCIO.
Sr. Presidente (Alesandri).- Desde esta Presidencia queremos transmitir nuestras
sentidas condolencias a la doctora Vivian Brkljacic por la pérdida de su padre el lunes
próximo pasado, razón por la cual no se encuentra presente acompañándonos en esta sesión
como es habitual.
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Además, solicito al Cuerpo un respetuoso minuto de silencio en homenaje a quien fuera
diputado y senador provincial, el riotercerense doctor Jorge Boretto, quien falleciera la
semana pasada.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, se guarda un minuto de silencio.

Sr. Presidente (Alesandri).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador
Roberto Birri 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 40.

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

