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XVI.- Leones, Dpto. Marcos Juárez.
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informes.
Proyecto
de
resolución
(11770/L/13) de los legisladores Fonseca y
Juárez …………………………………………………..1483
XIX.- 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 …………1483
XX.- Primer trimestre de 2013.
Estado de Ejecución Presupuestaria y la
Tesorería. Envío a la Legislatura. Demora.
Preocupación. Proyecto de declaración
(11772/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez y Montero ………………………………1483
XXI.- Cruz de Caña, Dpto. San
Javier. Fiestas Patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11775/L/13) de la legisladora Genta …1483
XXII.- Años 2012 y 2013. Productos
ortopédicos para hospitales. Compra. Sr.
Ministro de Salud. Comparecencia ante la
comisión para informar. Solicitud. Proyecto
de resolución (11776/L/13) de la legisladora
Rista ……………………………………………………1483
XXIII.- Ley de Fertilización Asistida
Nacional. Sanción. Jornada de apoyo.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(11777/L/13)
de
la
legisladora
Montero………………………………………………1483
XXIV.Don
Leopoldo
Lugones.
Natalicio. 139º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11778/L/13) del legislador Eslava …1483
XXV.- Fiestas Julias Nacionales, en
Alicia, Dpto. San Justo. 93º edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11779/L/13) de la legisladora
Luciano …………………………………………………1483
XXVI.- 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 ………………..1484
XXVII.- Nueva Estación Terminal de
Ómnibus
de
Córdoba.
TOCSE.
Administración. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11782/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Clavijo y Del Boca ………………..1484
XXVIII.- Variación de costos para
obra pública. Régimen provincial. Decreto
1133/10. Aplicación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11783/L/13) de los
legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del
Boca ……………………………………………………..1484
XXIX.- Elementos para cirugías
ortopédicas. Compra directa. Comisión
investigadora.
Creación.
Proyecto
de

resolución (11784/L/13) de los legisladores
del bloque del Frente Cívico ……………1484
XXX.- VII Festival Internacional “Los
Niños del Mundo Bailan por la Paz”, en La
Paz, Bolivia. Grupo “Abriendo Surcos”, de
Río Cuarto. Participación. Interés legislativo
y beneplácito. Proyecto de declaración
(11785/L/13) del legislador Yuni …….1484
XXXI.- Pre Mundial de Básquet 2013,
en Caracas. “FM Energía 105,1”, de Río
Cuarto. Transmisión. Interés legislativo y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11786/L/13) del legislador Yuni ………..1484
XXXII.- Día Mundial del Medio
Ambiente. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(11788/L/13)
de
la
legisladora Gamaggio Sosa ……………….1484
XXXIII.- Contrabando de armas y
explosión de la Fábrica Militar de Río
Tercero. Ex Presidente Carlos Menem.
Nueva condena. Fiscal Marcelo Agüero Vera.
Planteo. Accionar. Beneplácito. Proyecto de
declaración (11789/L/13) del legislador
Brouwer de Koning ……………………………1484
XXXIV.- Universidad Provincial de
Córdoba. Carrera de Comunicación Social.
Creación. Proyecto de ley (11790/L/13) del
legislador Brouwer de Koning ……………1484
XXXV.- “Conversaciones desde el
Terreno”, en Córdoba. Médicos sin Frontera.
Charla. Realización. Beneplácito. Proyecto
de declaración (11791/L/13) del legislador
Echepare ……………………………………………..1485
XXXVI.- Escuela Superior de Turismo
y Hotelería Montes Pacheco. Profesor
Roberto Colmenarejo. “Mejor Sommelier de
Córdoba 2013”. Feria Vid X. Beneplácito.
Proyecto de declaración (11792/L/13) del
legislador Echepare …………………………..1485
XXXVII.- Semana de la Artritis de las
Manos.
Hospital
Nuevo
San
Roque.
Controles gratuitos. Beneplácito. Proyecto
de declaración (11793/L/13) del legislador
Echepare ……………………………………………..1485
XXXVIII.- Día de la Seguridad Vial.
Conmemoración. Adhesión, reconocimiento
y beneplácito. Proyecto de declaración
(11794/L/13) de la legisladora Genta…1485
XXXIX.Día
del
Periodista.
Conmemoración. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11795/L/13) de la
legisladora Trigo………………………………….1485
XL.- Día del Vecino. Conmemoración.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(11796/L/13)
del
legislador
García
Elorrio………………………………………………….1485
XLI.- Insumos quirúrgicos. Procesos
de compra. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11797/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez y Agosti …………………………………..1485
XLII.- Copa Sudamericana. Club
Atlético Belgrano de Córdoba. Clasificación.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11798/L/13) del legislador
Brouwer de Koning …………………………..1485
XLIII.- 27º Fiesta Provincial de la
Soja, en Río Segundo. Realización. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(11799/L/13)
de
la
legisladora
Gribaudo……………………………………………..1485
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XLIV.Sistema
Nacional
de
Prevención de la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Ley Nacional 26.827. Adhesión. Mesa de
Trabajo.
Creación.
Proyecto
de
ley
(11800/L/13) del legislador Birri ……….1485
Del Poder Ejecutivo
XLV.- Centro Cívico de la Provincia
en Río Cuarto. Obras complementarias.
Ampliación
y
ejecución.
Inmueble,
Declaración de utilidad pública y sujeto a
expropiación. Ley 10.091. Dejar sin efecto.
Solicitud. Proyecto de ley (11787/E/13) del
Poder Ejecutivo ………………………………….1486
4.- Legisladores González, Calvo, Passerini
y Chiofalo. Licencia. Prórroga. Solicitud.
Notas
(11810,
11811,
11815
y
11819/N/13).
Se
considera
y
aprueban………………………………………………1486
5.- Legislador Brito. Licencia. Solicitud. Nota
(11809/N/13). Se considera y aprueba.1487
6.- Día de la Palabra en el Espacio Público.
Declaración el día 7 de mayo. Proyecto de
ley (11713/L/13) de las legisladoras
Perugini y Ceballos, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba, en general y en
particular ………………………………………………1488
7.- Cooperativa Integral de Provisión de
Servicios Públicos, Consumo y Vivienda, de
Villa Carlos Paz. 50º aniversario. Acto
conmemorativo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11745/L/13) del
legislador Felpeto. Se considera y aprueba,
con modificaciones ………………………………1495
8.- A) Secretaría de la Niñez, Adolescencia
y Familia. Agente detenido en un auto oficial
con armas de fuego y drogas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10332/L/12) de los legisladores De Loredo,
Caffaratti, Bruno, Vagni y Felpeto, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
para su archivo. Se aprueba …………….1498
B) Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en el primer trimestre de 2012 en
el ámbito del Ministerio de Agua, Ambiente
y Energía. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9699/L/12) de la legisladora
Lizzul, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, para su archivo. Se aprueba.1498
9.- A) 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 preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1498
B) 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 preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1498
10.A)
APROSS.
Cambio
en
las
prestaciones a personas con discapacidad.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11529/L/13) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………1499
B) Paraje El Quincho, Dpto. Cruz del
Eje. Obras anunciadas por el señor
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Gobernador. Falta de iniciación. Pedido de
Informes.
Proyecto
de
resolución
(11530/L/13) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………..1499
C)
Hospital
Provincial
Sureste
Florencio Díaz, de la ciudad de Córdoba.
Funcionamiento, infraestructura y recursos
humanos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11534/L/13) de los legisladores Montero y
Fonseca. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………….1499
D)
Decreto
1133/10
y
sus
modificatorios,
Régimen
Provincial
de
Redeterminación
de
Precios
por
el
Reconocimiento de Variación de Costos para
Obras
Públicas.
Aplicación.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11541/L/13) de los legisladores
Fonseca, Clavijo, Graciela Sánchez y
Montero. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………1499
11.- A) Ley 10.011, de Presupuesto General
de la Administración Pública Provincial.
Modificación del escenario macroeconómico.
Medidas presupuestarias adoptadas o a
adoptar. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9544/L/12) del legislador García
Elorrio, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1500
B) Ley 10.060, de Trata de Personas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9552/L/12) de los
legisladores Matar, Arduh, Pereyra, Rista y
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1500
C) Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar. Integración. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(9569/L/12)
del
legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1500
D) Ley 8751, de Prevención y Lucha
contra el Fuego. Recaudación y distribución
de fondos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9572/L/12) de los legisladores Fonseca,
Montero y Agosti, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1500
E) Contratistas del Estado provincial
y entidades financieras. Deudas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(9577/L/12)
del
legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………1500
F) Ministerio de Agua, Ambiente y
Energía. Cesantía de personal. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9592/L/12) de los legisladores
Clavijo, Juárez, Montero y Graciela Sánchez,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1500
G)
Mesa
Provincia-Municipios.
Reuniones. Suspensión. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9613/L/12) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con

PODER LEGISLATIVO – 19ª REUNION – 05-VI-2013
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1500
H)
Máquinas
Slots.
Futuras
instalaciones en el interior provincial. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9733/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning, Matar, Arduh, Rista y Pereyra, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1500
I) Secretaría de Niñez, Familia y
Adolescencia.
Funcionamiento.
Diversos
aspectos. Aplicación de la Ley 9944. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9769/L/12) de la legisladora Caffaratti, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1500
J) Ley 9944, de Promoción y
Protección Integral de los Derechos de los
Niños, Niñas y Adolescentes. Aplicación.
Diversos aspectos. Citación para informar al
titular de la Secretaría de Niñez, Familia y
Adolescencia.
Proyecto
de
resolución
(9770/L/12) de la legisladora Caffaratti, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........1500
K) Clubes Sportivo Belgrano y
Talleres de Córdoba. Encuentro en el
Estadio Mario Kempes. Negativa. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9936/L/12) del legislador Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1500
L) Plan de recuperación para adictos
al juego. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9949/L/12) iniciado por el legislador García
Elorrio, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1500
M) Obra: “Cobertura Zona 3º Caminos Pavimentados del Centro y Este”.
Modificación. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(9952/L/12)
de
los
legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1500
N) Ruta A-174, tramo Villa RetiroColonia Tirolesa. Reconstrucción. Contrato
con la municipalidad de Colonia Tirolesa.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9971/L/12) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..1500
Ñ) Programa Trabajo por Mi Futuro.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9404/L/12) de los
legisladores Fonseca y Del Boca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..1500
O) Fondos Coparticipables remitidos
por la Nación. Monto y destino. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10095/L/12) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1500
P) Ley 10081, creación de la Tasa
Vial Provincial. Aplicación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10096/L/12) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1500

Q)
Partidas
presupuestarias.
Incrementos. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(10107/L/12)
de
los
legisladores del bloque del Frente Cívico,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1500
R) Banco Provincia de Córdoba.
Venta y destino final de inmuebles. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10115/L/12) de los legisladores Del Boca,
Agosti, Clavijo, Roffé, Montero y Lizzul, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………1500
S) Ley 9814, de Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos. Aplicación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10128/L/12) de los legisladores De Loredo,
Bruno, Felpeto, Caffaratti y Vagni, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………….1500
T)
Publicidad
oficial.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10129/L/12) de los legisladores
De Loredo, Bruno, Felpeto, Caffaratti y
Vagni, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1500
U) Firma Monsanto. Radicación en la
localidad de Malvinas Argentinas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10146/L/12) de los legisladores
Agosti, Graciela Sánchez, Clavijo, Birri, Del
Boca, Roffé y Leiva, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1500
V) Ministerio de Salud. Falta de
especialistas y de insumos en los hospitales
de las localidades de General Cabrera,
General Deheza, Carnerillo y Las Perdices.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10262/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1500
W) Tétanos. Medidas de control,
profilaxis y campañas de prevención en
hospitales provinciales. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10263/L/12) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1500
X) Empresa Dioxitek S.A. Situación
en el marco de la Ley Nac. 24.051, de
Residuos Peligrosos, y de la Ley Pcial. 8973
y su decreto reglamentario 2149/03. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10292/L/12) del legislador García Elorrio,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1500
Y) Programa de Becas Cofinanciadas
entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología
de la Provincia y el CONICET. Atraso en el
pago
para
con
los
científicos
e
investigadores.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (10301/L/12) del
legislador Birri, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1500
Z) EPEC. Falencias en el suministro
de energía eléctrica en la ciudad de
Mendiolaza. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10319/L/12) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1500
A’) Nuevo hospital de la ciudad de
Villa María. Construcción y equipamiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10320/L/12) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1500
B’) Municipios y comunas. Deudas en
planes
de
asistencia
alimentaria
y
presupuesto asignado para los programas
sociales de ancianidad y niñez por parte del
Poder Ejecutivo provincial. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10322/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1500
C’) Instituciones de salud mental de
la Provincia e IPAD. Adecuación edilicia,
situación actual y presupuesto y tiempo
para ejecución de obras. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10333/L/12) de los legisladores De Loredo,
Caffaratti, Bruno, Vagni, Felpeto y Pereyra,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 1501
D’) Emprendimiento industrial de la
empresa Monsanto. Secretaría de Ambiente.
Actuación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10337/L/12) de los legisladores Lizzul,
Montero, Roffé, Birri, Graciela Sánchez y
Olivero, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1501
E’) Programa Vale lo Nuestro.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9890/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Arduh,
Pereyra, Rista y Matar, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1501
F’)
Publicidad
oficial.
Partidas
presupuestarias. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10461/L/12) del legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti, Del Boca y Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1501
G’) Titular de Inspecciones de
Sociedades Jurídicas. Litigio o acciones en
contra del Estado provincial. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10475/L/12) de los legisladores Fonseca,
Montero, Leiva, Birri, Las Heras, Agosti,
Roffé y Lizzul, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1501
H’) Programas preventivos y de
promoción de la salud. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10482/L/12) de los legisladores Caffaratti,
Rista, Matar, Vagni y Pereyra, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1501
I’) Oficina del Centro de Negocios
Córdoba – Brasil, en San Pablo, Brasil.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10490/L/12) de los
legisladores
Cabrera,
Roffé,
Graciela
Sánchez, Agosti, Del Boca, Birri, Juárez,
Fonseca y Las Heras, con preferencia.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………1501
J’)
Gobierno
de
la
Provincia.
Subsidios no reintegrables a asociaciones
civiles y fundaciones en el año 2012. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10491/L/12) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………….1501
K’) IPET Nº 255, de la localidad de La
Calera. Nuevo edificio. Situación de la obra.
Ministerio de Educación de la Provincia.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10506/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1501
L’) Escuelas que dependen del
Ministerio de Educación. Demora en la
limpieza. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10507/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning y Pereyra, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..1501
M’) Ley Nº 9361 (de Concursos).
Trabajadores que no pueden asumir sus
cargos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10508/L/12) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1501
N’) Programas provinciales. Pagos a
Municipios. Demoras. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10509/L/12) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..1501
Ñ’) Licitación Pública Nº 66/11, para
contratación de obra: Pavimentación Ruta
Provincial S-252 e intersección con Ruta
Nacional Nº 36 y Ruta Provincial Nº 23,
tramo Río de los Sauces-Elena, Dpto. Río
Cuarto. Suspensión. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9377/L/12) de los
legisladores Yuni y Bruno, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………..1501
O’) Programa de Revalorización
Histórico Cultural y de Promoción Turística
“Antiguo Camino Real” (Ley Nº 7812).
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9668/L/12) de la legisladora Rista, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1501
P’)
Camino
de
El
Cuadrado.
Construcción. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9674/L/12) de los legisladores Fonseca,
Roffé, Del Boca, Lizzul, Montero, Birri y
Graciela Sánchez, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... …………………………………………..1501
Q’) Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en 2011 y primer trimestre de
2012 en el ámbito del Ministerio de
Infraestructura.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (9692/L/12) de la
legisladora Lizzul, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... …………………………………………..1501
R’) IPEM Nº 28, en la ciudad de Río
Cuarto. Estado edilicio y plan de obras.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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(10654/L/12) de los legisladores Montero y
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1501
S’) Agencia Córdoba Joven. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10059/L/12) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1501
T’) Agencia Córdoba Joven. Campaña
de verano. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10712/L/12) de los legisladores Montero y
Clavijo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1501
U’) Quiniela Instantánea. Posible
instalación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10789/L/12) de los legisladores Montero,
Agosti, Graciela Sánchez, Fonseca, Las
Heras, Birri y Leiva, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1501
V’) Edificios declarados Patrimonio
Histórico en las ciudades de Córdoba y Río
Cuarto. Iluminación ornamental. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10806/L/12) de los legisladores
Del Boca, Graciela Sánchez, Clavijo,
Fonseca, Agosti, Leiva, Birri, Roffé, Montero
y Las Heras, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1501
W’) Obra teatral "Zoñando por
Triunfar", en el Teatro Coral de Villa Carlos
Paz, Dpto. Punilla. Posible apoyo económico.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10821/L/13) de los
legisladores Yuni, Caffaratti, De Loredo,
Pereyra, Rista, Vagni, Bruno y Felpeto, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1501
X’) Centros de Atención Primaria de
la Salud de la Provincia. Diversos aspectos.
Sr. Ministro de Salud de la Provincia.
Solicitud de comparecencia para informar.
Proyecto de resolución (10828/L/13) de los
legisladores Rista, Caffaratti, Arduh, Vagni,
Pereyra y Matar, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1501
Y’) Ciudad de Alcira Gigena, Dpto.
Río
Cuarto.
Encuentro
futbolístico.
Represión policial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9538/L/12) del
legislador Birri, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1501
Z’) Localidades de Sierras Chicas.
Abastecimiento de agua potable y recientes
inundaciones. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10921/L/13) de la legisladora Rista, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..1501
A”) Ley 10.081 (Tasa Vial provincial).
Ejecución. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10933/L/13) de los legisladores Fonseca y
Clavijo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1501

B”) Ex Gobernador de la Provincia,
Brigadier Juan Bautista Bustos. Supuestos
restos Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11106/L/13) de los legisladores Agosti,
Fonseca, Roffé, Del Boca, Las Heras,
Graciela Sánchez y Juárez, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….1501
C”)
Programa
de
Inclusión
y
Terminalidad
(PIT)
Educativa.
Instrumentación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (11112/L/13) de la
legisladora Pereyra, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1502
D”)
Biblioteca
Provincial
para
Discapacitados
Visuales,
Ley
8201.
Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(11113/L/13)
de
los
legisladores Fonseca y Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………1502
E”) IPEM Nº
157 “Presidente
Sarmiento” Anexo, de la localidad de Santa
María de Punilla. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11118/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1502
F”) Ministerio de Industria, Comercio
y Minería. Edificio. Refacciones. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11130/L/13) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1502
G”) Localidad de Villa Ciudad del
Parque, Dpto. Calamuchita. Agua corriente.
Potabilidad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11134/L/13) de la legisladora
Olivero, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1502
H”) Productores del sur provincial.
Fenómeno climático. Reclamos. Demora en
la respuesta por parte del Poder Ejecutivo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11137/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1502
I”) Localidad de San Marcos Sierra.
Ley Nº 10.067 y Código de Faltas.
Aplicación. Intervenciones policiales. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11138/L/13) de la legisladora Olivero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………1502
J”) Ley 5624 y modificatoria 8834
(Régimen
Especial
de
Protección
y
Promoción
Laboral
para
Personas
Disminuidas). Aplicación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11145/L/13) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..1502
K”) Consorcios canaleros. Formación
y funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11152/L/13) de los legisladores Graciela
Sánchez, Juárez, Birri, Roffé y Agosti, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..1502
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L”) Ruta S 336, entre la localidad de
Silvio Pellico y Ruta provincial Nº 2.
Pavimentación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (11156/L/13) del
legislador Muñoz, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1502
M”)
Agencia
Córdoba
Turismo.
Causas judiciales investigadas al Banco
HSBC. Vínculo. Ministro de Finanzas.
Informe ante la Comisión de Economía,
Presupuesto y Hacienda. Solicitud. Proyecto
de
resolución
(11159/L/13)
de
los
legisladores Yuni y Bruno, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ………………….1502
N”) Ley 9283 –de Violencia Familiary decretos reglamentarios. Aplicación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11173/L/13) de los
legisladores Roffé y Graciela Sánchez, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1502
Ñ”) Fábricas cordobesas. Despidos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11174/L/13) de la legisladora Matar, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..1502
O”) Ministerio de Industria, Comercio
y Minería. Relevamiento de la actividad
productiva de la industria cordobesa y
despidos realizados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11175/L/13) de la
legisladora Matar, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1502
P”)
Residencias
juveniles.
Programas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11176/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1502
Q”) Sr. Matías Mustafá. Cargos
públicos en el Legislativo municipal de Bell
Ville y en la Agencia Córdoba Deportes SEM.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11186/L/13) de la
legisladora
Montero,
con
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………1502
R”) Comisión Provincial de la
Memoria y Archivo Provincial de la Memoria.
Partidas
presupuestarias
afectadas
Ejercicios 2011, 2012 y 2013. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11187/L/13) del legislador Birri,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1502
S”) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba. Universidad Nacional de
San Martín. Servicios de Auditoría Externa.
Contratación directa. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11193/L/13) de los legisladores Clavijo,
Lizzul y Fonseca, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..1502
T”) Publicidad oficial de los años
2012 y 2013. Criterio de distribución,
montos y deuda. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11199/L/13) de los
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legisladores
Fonseca
y
Juárez,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1502
U”) Junta de Clasificación y Disciplina
de la Dirección General de Educación
Secundaria. Vocales electos. Puesta en
funciones. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11200/L/13) de las legisladoras
Olivero y Montero, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1502
V”) Casa de las Tejas. Demolición.
Mudanza
y
propiedades
alquiladas.
Demandas por deterioro. Costos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11206/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1502
W”) Espacios de la Memoria. Fondos.
Demoras de envío. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11207/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1502
X”)
Ley
7899,
de
Seguridad
Ciudadana. Aplicación. Servicio de alarmas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11209/L/13) de los
legisladores De Loredo, Bruno, Yuni y
Caffaratti, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………1502
Y”)
Línea
telefónica
102,
de
denuncias de abuso y maltrato a menores.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10383/L/12) del
legislador García Elorrio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ………………….1502
Z”) Unidades de Desarrollo Regional.
Integrantes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10384/L/12) del legislador García Elorrio,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1502
A”’) Nuevo Internado del IPET 218
“Juan Bautista Bossio”, de la localidad de
Pasco, dpto. Gral. San Martín. Construcción.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10980/L/13) del
legislador Muñoz, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1502
B”’) Agencia Córdoba Deportes SEM.
Directorio.
Funciones,
programas
y
presupuesto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10983/L/13) de los legisladores Graciela
Sánchez, Juárez, Del Boca y Leiva, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1502
C”’) Ley Nº 10067, de adhesión a Ley
Nacional 23.737. Reglamentación. Fuero de
Lucha contra el Narcotráfico. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10997/L/13) del legislador
García Elorrio, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1503
D”’) Paraje Monte del Rosario.
Problemática del agua contaminada para
consumo humano. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (11001/L/13) del
legislador De Loredo, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ………………….1503
E”’) Mortandad de peces en el Lago
San Roque. Solicitudes previstas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11006/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1503
F”’) Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en el primer trimestre de 2012 en
el ámbito del Ministerio de Seguridad.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9700/L/12) de la legisladora Lizzul, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ………1503
G”’) Hospital San Roque. Obra:
“Nueva instalación sanitaria”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11332/L/13) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..1503
H”’) Plan Integral de Regularización
Edilicia de Establecimientos Escolares en la
Ciudad de Córdoba -año 2009- Zona E.
Obra
“Ejecución
de
las
tareas
de
reparaciones
y
refuncionalizaciones”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11333/L/13) del
legislador Fonseca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1503
I”’) Agencia Córdoba Turismo SEM.
Ejecución
presupuestaria
del
cuarto
trimestre del año 2012. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11336/L/13) del
legislador Fonseca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1503
J’”) Agencia de Promoción de Empleo
y
Formación
Profesional.
Ejecución
presupuestaria del cuarto trimestre del año
2012. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11337/L/13)
del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..1503
K”’) Agencia Córdoba Deportes SEM.
Ejecución
presupuestaria
del
cuarto
trimestre del año 2012. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11338/L/13) del
legislador Fonseca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1503
L”’) Lotería de la Provincia de
Córdoba. Ejecución presupuestaria del
cuarto trimestre del año 2012. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11343/L/13) de los legisladores Fonseca,
Birri, Juárez y Clavijo, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1503
M”’) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento. Cuenta de inversión del año
2012. Pago en concepto de consultorías y
honorarios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11344/L/13) de los legisladores
Fonseca, Birri, Juárez y Clavijo, con

preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1503
N”’) Lago San Roque. Tratamiento de
algas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11355/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1503
Ñ”’) APROSS. Incumplimiento con los
afiliados en situación de riesgo. Motivos
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11356/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1503
O’”)
Personas
discapacitadas.
Cumplimiento con el cupo laboral en
dependencias del Estado. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11357/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1503
P”’) Peajes. Intención de cobrar en
otras rutas provinciales. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11358/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1503
Q”’) Hospital de Salud Mental de la
ciudad de Bell Ville. Citación al señor
Ministro de Salud para informar. Proyecto
de
resolución
(11366/L/13)
de
los
legisladores Brouwer de Koning, Felpeto,
Yuni, Arduh, Rista, Bruno, Caffaratti,
Pereyra y De Loredo, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................1503
R”’) Organismos estatales. Ingreso
de 1708 empleados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11368/l/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1503
S”’) Universidad Provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes al P.E.
Proyecto de resolución (11382/L/13) de la
legisladora Rista, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..1503
T”’)
Espacios
de
la
Memoria.
Cantidad de personal, bajas producidas
desde el año 2010 y estructura orgánica.
Pedido de informes al P.E. Proyecto de
resolución (11388/L/13) de los legisladores
del Bloque Frente Cívico, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………1503
U”’) Plaza de la Música (ex Vieja
Usina). Concesión, deudas con la provincia y
plan de obras comprometido. Diversos
aspectos. Pedido de informes al P.E.
Proyecto de resolución (11400/L/13) de los
legisladores Fonseca, Clavijo y Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1503
V”’) Casinos dependientes de la
Lotería de la Provincia de Córdoba. Carrera
administrativa y ascensos del personal.
Diversos aspectos. Pedido de informes al
P.E. Proyecto de resolución (11401/L/13) de
los legisladores Fonseca, Clavijo y Montero,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1503
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W”’) Sistema público de salud de la
Provincia.
Protocolo
de
bioética
e
intervenciones de ligaduras de trompa y
vasectomía. Pedido de informes al P.E.
Proyecto de resolución (11403/L/13) del
legislador García Elorrio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................1503
X”’) Laguna la Helvecia, de Canals.
Medidas a adoptar para evitar que se seque.
Pedido de informes al P.E. Proyecto de
resolución (11413/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ………………………………………….1503
Y”’) Tasa Vial en Capital y provincia.
Rutas prometidas. Avance de obra. Pedido
de informes al P.E. Proyecto de resolución
(11414/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1503
Z”’) APROSS. Prestación a afiliados
con discapacidad. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11497/L/13) del
bloque del Frente Cívico. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1503
AIV)APROSS.
Afiliados
con
discapacidad.
Limite
en
prestaciones
mensuales. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11498/L/13) del bloque del
Frente Cívico. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1503
B IV) Localidad de Cuesta Blanca.
Desalojo y detención de ciudadanos.
Citación al Señor Ministro de Seguridad para
informar.
Proyecto
de
resolución
(11502/L/13) del bloque del Frente Cívico.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………1503
CIV) Corporación Inmobiliaria SA
(COR.IN.COR).
Gestiones.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11504/L/13) de los legisladores
Fonseca, Clavijo y Juárez. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………1503
DIV) Rally Mundial de la República
Argentina 2013. Erogaciones efectuadas por
el Gobierno provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11505/L/13) de los legisladores Fonseca,
Clavijo y Juárez. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1504
EIV) Festejos del 1º de Mayo.
Erogaciones efectuadas por el Gobierno
Provincial. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto resolución (11506/L/13)
de los legisladores Fonseca, Clavijo y
Juárez. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………….1504
FIV) Barrio Marqués Anexo, de la
Ciudad de Córdoba. Hechos de violencia.
Citación al Ministro de Seguridad para
informar.
Proyecto
de
resolución
(11509/L/13) de la legisladora Rista. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1504
GIV) IPEM 316 de la Ciudad de Villa
Carlos Paz. Hechos de “bullying escolar”.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11510/L/13) de la legisladora Rista. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1504
HIV) Hospital San Antonio de Padua,
de la ciudad de Río Cuarto. Envenenamiento
colectivo de perros. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11524/L/13) de la
legisladora Caffaratti. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1504
IIV) Norte del territorio provincial.
Presencia de Leishmaniasis. Confirmación y
autorización de venta de insecticidas en la
ciudad de Deán Funes y zona de influencia.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11527/L/2013) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………….1504
JIV)
Institutos
Privados
de
la
Provincia. Situación en la educación. Pedido
de Informes. Proyecto de resolución
(11528/L/13) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………1504
12.- A) Vocal de la Cámara de Apelaciones
en lo Civil y Comercial y de Familia, de la
Quinta Circunscripción Judicial, con asiento
en la ciudad de San Francisco. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (11351/P/13), del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Se considera y aprueba ………………….1519
B) Juez de Control de Lucha contra el
Narcotráfico, artículo 3º de la Ley 10.067,
perteneciente a la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (11451/P/13), del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera y
aprueba …………………………………………….1519
13.- Programa Provincial de Convivencia
Escolar, niveles primario y secundario.
Problemática relacionada al acoso y
violencia entre los escolares. Incorporación
a la currícula. Proyecto de ley (10699/L/12)
de la legisladora Rista, con despacho de
comisión y preferencia. Se considera y
aprueba, en general y en particular ...1522
14.- Asuntos entrados a última hora:
XLVI.Congreso
Internacional
Tecnología y Sociedad: “La sociedad de la
información
y
un
nuevo
contexto
académico, jurídico, económico y social”, en
la ciudad de San Francisco. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(11801/L/13) de la legisladora Brarda.1531
XLVII.- 3º Encuentro de Museos del
Noreste de la Provincia de Córdoba
“Compartiendo Experiencias”, en la ciudad
de Arroyito, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11802/L/13) de la legisladora Brarda.1531
XLVIII.- Segunda Exposición de La
Carlota, en La Carlota. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11803/L/13) de los legisladores Matar,
Buttarelli, Cometto, Eslava, Gutiérrez,
Monier,
Juárez,
Graciela
Sánchez
y
Borello………………………………………………….1531
XLIX.- III Congreso de Turismo
Alternativo, en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11804/L/13) de la legisladora
Matar …………………………………………………..1531
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L.- Día de la Ingeniería Argentina.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11808/L/13) del legislador
Vásquez ……………………………………………..1531
LI.- 100º Aniversario de la Parroquia
San José de Tegua, de la Diócesis de la Villa
de la Concepción del Río Cuarto, y 50º
Aniversario del Instituto Pbro. Pedro
Caviglia, en la localidad de Alcira Gigena.
Actos
conmemorativos.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (11812/L/13) del
legislador Brouwer de Koning ……………1531
LII.- VII Congreso Internacional de
Municipios y Servicios Públicos “Innovación
y buena gobernanza”, en la ciudad de
Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (11813/L/13) del legislador
Brouwer de Koning ……………………………1531
LIII.Largometraje
documental
“Barquito de papel, el diario de la gente”.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (11814/L/13) del legislador
Muñoz ………………………………………………….1531
LIV.- IPEM Nº 266 General Savio,
Escuela Técnica de Nivel Medio de Río Tercero,
Dpto. Tercero Arriba. 60º Aniversario.
Beneplácito
y
adhesión.
Proyecto
de
declaración (11816/L/13) de la legisladora
Labat …………………………………………………..1531
LV.- Asociación Mutual Club Ateneo
Juvenil Acción, en la localidad de Villa Santa
Rosa, Dpto. Río Primero. Nueva sede.
Inauguración.
Festejos.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11820/L/13) del legislador Schiavoni …1532
LVI.- Día Mundial del Medio Ambiente.
Celebración en la localidad de Villa del Totoral,
Dpto. Totoral. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11821/L/13 del
legislador De Lucca ……………………………..1532
LVII.- Día de la Afirmación de los
Derechos Argentinos sobre las Malvinas,
Islas y Sector Antártico. Celebración en la
localidad de Villa del Totoral. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11822/L/13) del legislador De Lucca …1532
LVIII.Día
del
Periodista.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11823/L/13) del legislador Ranco …1532
LIX.- Jornada de Conferencias sobre
“Un análisis histórico y actual de la
Independencia Nacional”, en la Legislatura
Provincial. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (11824/L/13) del legislador
García Elorrio ……………………………………..1532
LX.- 4º Congreso de Criminalística,
Contra la Trata de Personas y la Droga
2013, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(11825/L/13) de los legisladores Pretto y
García Elorrio ……………………………………..1532
LXI.- COMIPAZ de Córdoba. 15º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (11826/L/13) del
legislador Pretto ………………………………..1532
LXII.- Ernesto “Che” Guevara. 85º
Aniversario del natalicio. Actividades a
desarrollarse en la ciudad de Alta Gracia,
Dpto. Santa María. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (11829/L/13) de la
legisladora Basualdo ………………………….1532

LXIII.- XIV Jornadas Regionales de
Educadores de Nivel Inicial Zona Centro, en la
ciudad de Río Cuarto. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (11830/L/13) de los
legisladores Luis Sánchez, Gutiérrez y
Cometto……………………………………………….1532
LXIV.- 1º Mundial de Voley Amateur
de Clubes, en la Provincia de San Luis.
Participación del equipo del “Club Atlético
Los Andes” de la ciudad de Alta Gracia.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11831/L/13) de la legisladora
Basualdo ……………………………………………..1532
LXV.- Ley Nº 9944, de Promoción y
Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia
de Córdoba. Artículo 119 (entrada en
vigencia de la Justicia Penal Juvenil).
Modificación. Proyecto de ley (11835/L/13)
de los legisladores del bloque Unión por
Córdoba ……………………………………………..1532
XLVI.Peticiones
y
asuntos
particulares …………………………………………1532
XLVII.- Despachos de comisión 1533
15.- A) XXVII Congreso Nacional de
Derecho Procesal 2013, en Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(11393/L/13)
del
legislador
Busso.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………1533
B) Primera producción de “El Cuarto
Patio”.
15º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (11453/L/13) del
legislador Fonseca. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ... …………………………………1533
C) Proyecto de ley 49/12, de acceso
de personas con discapacidad a lugares
públicos y servicios de transporte público
acompañadas con perros guías o de
asistencia. Pronto tratamiento y aprobación
en la Cámara de Senadores de la Nación.
Instrucción a senadores nacionales por
Córdoba.
Proyecto
de
resolución
(11613/L/13) de los legisladores del bloque
del Frente Cívico. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ………………………………….1533
D) Día Internacional del Medio
Ambiente. 41º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados (11763 y 11788/L/13) del
legislador Pretto y de la legisladora
Gamaggio
Sosa,
respectivamente.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueban, con modificaciones ……………1533
E) Segunda Expo La Carlota 2013.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración compatibilizados (11765 y
11803/L/13) del legislador Pretto y de los
legisladores Matar, Buttarelli, Cometto,
Eslava, Gutiérrez, Monier, Juárez, Graciela
Sánchez
y
Borillo,
respectivamente.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueban, con modificaciones …………..1533
F) Ruta Provincial Nº 17, tramo La
Para hasta límite con provincia de Santa Fe.
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Repavimentación y/o reparación. Solicitud.
Proyecto de resolución (11769/L/13) de la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones …………………………………….1533
G) Cruz de Caña, Dpto. San Javier.
Fiestas Patronales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11775/L/13) de la
legisladora Genta. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ………1533
H) Ley de Fertilización Asistida
Nacional. Sanción. Jornada de apoyo.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(11777/L/13) de la legisladora Montero.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………1533
I) Don Leopoldo Lugones. Natalicio.
139º aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11778/L/13) del
legislador Eslava. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ………1533
J)
“Conversaciones
desde
el
Terreno”, en Córdoba. Médicos sin Frontera.
Charla. Realización. Beneplácito. Proyecto
de declaración (11791/L/13) del legislador
Echepare. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………..1533
K) Escuela Superior de Turismo y
Hotelería Montes Pacheco. Profesor Roberto
Colmenarejo. “Mejor Sommelier de Córdoba
2013”. Feria Vid X. Beneplácito. Proyecto de
declaración (11792/L/13) del legislador
Echepare. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………..1534
L) Semana de la Artritis de las
Manos.
Hospital
Nuevo
San
Roque.
Controles gratuitos. Beneplácito. Proyecto
de declaración (11793/L/13) del legislador
Echepare. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………..1534
M) Día de la Seguridad Vial.
Conmemoración. Adhesión, reconocimiento
y beneplácito. Proyecto de declaración
(11794/L/13) de la legisladora Genta, con
modificaciones. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………..1534
N)
Día
del
Periodista.
Conmemoración. Adhesión y beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(11795 y 11823/L/13) de la legisladora
Trigo
y
del
legislador
Ranco,
respectivamente.
Tratamiento
en
los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones … ………………………………….1534
Ñ) Día del Vecino. Conmemoración.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(11796/L/13) del legislador García Elorrio.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………..1534
O) 27º Fiesta Provincial de la Soja,
en Río Segundo. Realización. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
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(11799/L/13) de la legisladora Gribaudo.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………..1534
P) Congreso Internacional Tecnología
y Sociedad: “La sociedad de la información
y un nuevo contexto académico, jurídico,
económico y social”, en la ciudad de San
Francisco. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (11801/L/13) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………….1534
Q) 3º Encuentro de Museos del
Noreste de la Provincia de Córdoba
“Compartiendo Experiencias”, en la ciudad
de Arroyito, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11802/L/13) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….1534
R)
III
Congreso
de
Turismo
Alternativo, en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11804/L/13) de la legisladora
Matar. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………..1534
S) Día de la Ingeniería Argentina.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11808/L/13) del legislador
Vásquez. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………1534
T) 100º Aniversario de la Parroquia
San José de Tegua, de la Diócesis de la Villa
de la Concepción del Río Cuarto, y 50º
Aniversario del Instituto Pbro. Pedro
Caviglia, en la localidad de Alcira Gigena.
Actos
conmemorativos.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (11812/L/13) del
legislador Brouwer de Koning. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………..1534
U) VII Congreso Internacional de
Municipios y Servicios Públicos “Innovación
y buena gobernanza”, en la ciudad de
Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (11813/L/13) del legislador
Brouwer de Koning. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones …………………………………….1534
V) Largometraje documental “Barquito
de papel, el diario de la gente”. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11814/L/13)
del
legislador
Muñoz.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………..1534
W) IPEM Nº 266 General Savio,
Escuela Técnica de Nivel Medio de Río Tercero,
Dpto. Tercero Arriba. 60º Aniversario.
Beneplácito
y
adhesión.
Proyecto
de
declaración (11816/L/13) de la legisladora
Labat. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………..1534
X) Asociación Mutual Club Ateneo
Juvenil Acción, en la localidad de Villa Santa
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Rosa, Dpto. Río Primero. Nueva sede.
Inauguración.
Festejos.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11820/L/13)
del
legislador
Schiavoni.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………1534
Y) Día Mundial del Medio Ambiente.
Celebración en la localidad de Villa del Totoral,
Dpto. Totoral. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11821/L/13) del
legislador De Lucca. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……..1534
Z) Día de la Afirmación de los
Derechos Argentinos sobre las Malvinas,
Islas y Sector Antártico. Celebración en la
localidad de Villa del Totoral. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11822/L/13) del legislador De Lucca.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………1534
A’) Jornada de Conferencias sobre “Un
análisis histórico y actual de la Independencia
Nacional”, en la Legislatura Provincial. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(11824/L/13) del legislador García Elorrio.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………..1534
B’) 4º Congreso de Criminalística,
Contra la Trata de Personas y la Droga
2013, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(11825/L/13) de los legisladores Pretto y
García Elorrio. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………….1534
C’) COMIPAZ de Córdoba. 15º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (11826/L/13) del
legislador Pretto. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ………1534
D’) Ernesto “Che” Guevara. 85º
Aniversario del natalicio. Actividades a
desarrollarse en la ciudad de Alta Gracia,
Dpto. Santa María. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (11829/L/13) de la
legisladora Basualdo. Tratamiento en los

términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ………1534
E’) XIV Jornadas Regionales de
Educadores de Nivel Inicial Zona Centro, en la
ciudad de Río Cuarto. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (11830/L/13) de los
legisladores Luis Sánchez, Gutiérrez y Cometto.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………1534
F’) 1º Mundial de Voley Amateur de
Clubes, en la Provincia de San Luis.
Participación del equipo del “Club Atlético
Los Andes” de la ciudad de Alta Gracia.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11831/L/13) de la legisladora
Basualdo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………….1534
16.- 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. Mociones
de
tratamiento
sobre
tablas
y
de
reconsideración. Se rechazan …………..1559
17.- 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. Mociones de tratamiento sobre
tablas
y
de
reconsideración.
Se
rechazan……………………………………………..1560
18.- Contrabando de armas y explosión de
la Fábrica Militar de Río Tercero. Ex
Presidente Carlos Menem. Nueva condena.
Fiscal Marcelo Agüero Vera. Planteo.
Accionar.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (11789/L/13) del legislador
Brouwer de Koning Manifestaciones. Giro a
comisión ………………………………………………1563
19.- Ley Nº 9944, de Promoción y
Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia
de Córdoba. Artículo 119 (entrada en
vigencia de la Justicia Penal Juvenil).
Modificación. Proyecto de ley (11835/L/13)
de los legisladores del bloque Unión por
Córdoba. Moción de preferencia. Se
aprueba………………………………………………..1563
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-En la ciudad de Córdoba, a 5 días del mes de junio de 2013, siendo la hora 17 y 13:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Alesandri).- Con la presencia de 50 señores legisladores, declaro
abierta la 18º sesión ordinaria del 135º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Amalia Vagni a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Vagni procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Alesandri).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautora del proyecto
11777/L/13 a la legisladora María Elisa Caffaratti.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: solicito se incorporen como coautores del proyecto
11803/L/13 a los legisladores que conforman la Comisión de Agricultura de esta Unicameral.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: solicito se incluya como coautora del
proyecto 11789/L/13 a la legisladora Alejandra Matar.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Felpeto.
Sr. Felpeto.- Señor presidente: solicito se incluya como coautor del proyecto
11745/L/13 al bloque de la Unión Cívica Radical y al legislador Marcos Sestopal.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 11763/L/13, que adhiere al
Día Internacional del Medio Ambiente, se incorporen como coautores a todos los bloques de
esta Cámara por tratarse de un día muy especial para el planeta.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Sánchez.
Sr. Sánchez.- Señor presidente: solicito se incorporen como coautores del proyecto
11830/L/13 a los legisladores Gutiérrez y Cometto.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautor del proyecto
11825/L/13 al legislador Aurelio García Elorrio.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
11773/N/13
Nota del Tribunal de Cuentas: Remitiendo informe referido a la Cuenta de Inversión del
ejercicio 2012, en cumplimiento del inciso 4) del artículo 127 de la Constitución Provincial y de los
artículos 8 y 19 de la Ley Nº 7630 -Orgánica del TC.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
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11774/N/13
Nota del Ministerio Jefatura de Gabinete: Remitiendo copia autenticada de las Resoluciones
Nº 243 y 244/13, formalizando modificaciones en las asignaciones de Recursos Financieros
correspondiente al mes de abril del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
11780/N/13
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo la Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo de
2013.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PROYECTOS PRESENTADOS
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
11744/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que dispone el beneficio de
pensión no contributiva, equivalente a una jubilación ordinaria mínima provincial, para la persona que
tenga a cargo una persona con capacidades especiales desde su nacimiento.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos, de Economía, Presupuesto y
Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
III
11745/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Felpeto, por el cual adhiere al 50º
aniversario de la Cooperativa Integral de Provisión de Servicios Públicos, Consumo y Vivienda de Villa
Carlos Paz -COOPI-, a celebrarse el 5 de junio; declarando de Interés Legislativo el acto conmemorativo
central a desarrollarse el 8 de junio.
A la Comisión de Cooperativas y Mutuales
IV
11755/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Agosti, Graciela Sánchez, Birri, Roffé,
Juárez y Montero, por el que modifica el artículo 324 de la Ley Nº 8123, Código Procesal Penal, referido a
atribuciones de la Policía Judicial.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
V
11756/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Agosti, Graciela Sánchez, Birri,
Roffé y Juárez, por el que solicita al Ministerio Público Fiscal de la Provincia, incorpore en el Reglamento
Interno del Personal de la Policía Judicial el “Manual sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las
Ejecuciones Extralegales Arbitrarias o Sumarias” y el “Código de conducta para funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley”.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
VI
11757/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Agosti, Graciela Sánchez, Birri,
Roffé, Juárez y Montero, por el que solicita al Ministerio Público Fiscal de la Provincia, garantice el servicio
que brinda la Secretaría de Policía Científica de la Policía Judicial, en forma homogénea en todo el
territorio provincial.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
VII
11758/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Agosti, Graciela Sánchez, Birri,
Roffé, Juárez y Montero, por el cual repudia el acto de censura y discriminación sufrido por la directora e
integrantes del coro del taller de lenguaje de señas, que se dicta en el Instituto Especial Niño Jesús,
durante el acto oficial del 25 de Mayo, en la ciudad de Jesús María.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
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VIII
11759/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que establece los meses de enero y
febrero como los de Promoción y Concientización de la Donación de Órganos, denominada “Campaña
Marisol Oviedo”.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
IX
11760/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, De Loredo, Caffaratti, Pereyra,
Vagni, Rista, Felpeto y Bruno, por el que solicita al Presidente de la EPEC informe sobre cuestiones
relacionadas a la ejecución y financiamiento de la obra de repotenciación de la central eléctrica
“Gobernador Arturo Zanichelli”.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
X
11761/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, De Loredo, Caffaratti, Pereyra,
Vagni, Rista, Felpeto y Bruno, por el que constituye una Comisión Investigadora con la finalidad de
investigar, evaluar y dictaminar sobre el proceso de licitación, adjudicación y contratación de la obra de
repotenciación de la Central Termoeléctrica Pilar.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XI
11762/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Bruno, De Loredo, Yuni, Vagni, Caffaratti y
Felpeto, por el que establece la Certificación de Productos y Servicios Endógenos de Córdoba y
derogando la Ley Nº 10.094.
A las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables, de Promoción y
Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
XII
11763/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pretto, por el cual adhiere al 41º aniversario
del “Día Internacional del Medio Ambiente”, que se conmemora el 5 de junio.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XIII
11764/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
los actos conmemorativos del 75º aniversario del Centro Educativo “Manuel Belgrano” de la ciudad de
Villa Nueva, a celebrarse el 20 de junio.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIV
11765/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pretto, por el cual declara de Interés
Legislativo la “Expo La Carlota 2013”, a desarrollarse del 28 al 30 de junio en el predio del Parque
Industrial de la mencionada ciudad.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XV
11767/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, evalúe la factibilidad de construir un azud nivelador en el río Xanaes entre el puente
carretero de la Ruta Nacional Nº 9 y el puente H. Gamaggio ubicado en la ciudad de Río Segundo.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XVI
11768/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Arduh, por el cual expresa preocupación por
los graves hechos de corrupción en la ciudad de Leones, departamento Marcos Juárez.
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A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XVII
11769/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, la repavimentación y/o reparación de la Ruta Provincial Nº 17, en el tramo comprendido entre
la localidad de La Para hasta el límite con la provincia de Santa Fe.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XVIII
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.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XIX
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”.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XX
11772/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Montero, por el cual
expresa preocupación por la demora del Poder Ejecutivo Provincial en el envío a la Legislatura del Estado
de Ejecución Presupuestaria y de la Tesorería del primer trimestre de 2013.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXI
11775/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la localidad de Cruz de Caña, departamento San Javier, a celebrarse el 8 de junio.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXII
11776/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que cita al Señor Ministro de
Salud a comparecer ante la Comisión de Salud Humana (Art. 101 CP), para que informe sobre la compra
de productos ortopédicos para los hospitales durante los años 2012 y 2013.
A la Comisión de Salud Humana
XXIII
11777/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Montero, por el cual declara de Interés
Legislativo la jornada de apoyo a la sanción de la Ley de Fertilización Asistida Nacional, a realizarse el día
15 de junio en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XXIV
11778/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Eslava, por el cual adhiere al 139º
aniversario del natalicio de Don Leopoldo Lugones, a conmemorarse el día 13 de junio.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXV
11779/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere a la 93º
edición de las Fiestas Julias Nacionales, a desarrollarse los días 6, 8 y 9 de julio en la localidad de Alicia,
departamento San Justo.
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A la Comisión de Educación y Cultura
XXVI
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”.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXVII
11782/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 relacionados a la
Nueva Estación Terminal de Ómnibus de Córdoba administrada por la TOCSE.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXVIII
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.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXIX
11784/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que crea
una Comisión Investigadora (Art. 103 CP y 79 del RI), con el objeto de determinar responsabilidades por
la compra directa de artículos o elementos para cirugías ortopédicas, a precios sobreelevados con
respecto a los del mercado.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXX
11785/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Yuni, por el cual declara de Interés
Legislativo la participación de los niños Torres y Viale y del profesor Alcoba, del grupo “Abriendo Surcos”
de la ciudad de Río Cuarto, en el VII Festival Internacional “Los Niños del Mundo Bailan por la Paz”, a
llevarse a cabo del 2 al 10 de julio en la ciudad de La Paz, Bolivia.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXI
11786/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Yuni, por el cual declara de Interés
Legislativo la elección de “FM Energía 105.1” de la ciudad de Río Cuarto para transmitir desde la ciudad
de Caracas el Pre Mundial de Basquet 2013, a disputarse del 30 de agosto al 11 de septiembre.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXXII
11788/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gamaggio Sosa, por el cual adhiere al “Día
Mundial del Medio Ambiente”, que se conmemora el 5 de junio.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXXIII
11789/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el cual expresa
beneplácito por el accionar del Fiscal Marcelo Agüero Vera, por el planteo ante el Tribunal Penal y
Económico 3 que se debe establecer nueva condena para el ex Presidente Carlos Menem, por el
contrabando de armas y explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXIV
11790/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que crea la carrera de
Comunicación Social en la Universidad Provincial de Córdoba.

1484

PODER LEGISLATIVO – 19ª REUNION – 05-VI-2013
A las Comisiones de Educación y Cultura y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
XXXV
11791/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por la realización de la charla abierta “Conversaciones desde el Terreno”, organizada por Médicos Sin
Fronteras, llevada a cabo el día 30 de mayo en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XXXVI
11792/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por lo realizado por el profesor de la Escuela Superior de Turismo y Hotelería Montes Pacheco, Roberto
Colmenarejo, en el marco de la Feria Vid X como el “Mejor Sommelier de Córdoba 2013”.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XXXVII
11793/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por las actividades que se realizan en el hospital Nuevo San Roque del 3 al 7 de junio, en el marco de la
Semana de la Artritis de las Manos.
A la Comisión de Salud Humana
XXXVIII
11794/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual adhiere al “Día de la
Seguridad Vial”, a conmemorarse el 10 de junio.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXXIX
11795/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual adhiere al “Día del
Periodista”, a conmemorarse el 6 de junio.
A la Comisión de Educación y Cultura
XL
11796/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el cual adhiere al “Día del
Vecino”, a conmemorarse el 11 de junio.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XLI
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
A la Comisión de Salud Humana
XLII
11798/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el cual adhiere a la
clasificación del Club Atlético Belgrano de Córdoba, a la Copa Sudamericana lograda el día 2 de junio.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XLIII
11799/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual adhiere a la 27º
Fiesta Provincial de la Soja, a realizarse del 12, 13, 15 y 16 de junio en la ciudad de Río Segundo.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XLIV
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11800/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Birri, por el que adhiere a la Ley Nacional Nº 26.827,
de creación del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, de Solidaridad y
Derechos Humanos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
DEL PODER EJECUTIVO
XLV
11787/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que deja sin efecto la
declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación para la ampliación y ejecución de obras
complementarias del Centro Cívico de la Provincia en la ciudad de Río Cuarto, dispuesta por el inciso b)
del artículo 1º de la Ley Nº 10.091.
A las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Economía,
Presupuesto y Hacienda

-4LEGISLADORES GONZÁLEZ, CALVO, PASSERINI Y CHIOFALO. LICENCIA.
PRÓRROGA. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Alesandri).- Antes de dar comienzo al tratamiento del Orden del Día,
por Secretaría se dará lectura a las notas que llevan los números de expediente 11810,
11811, 11815 y 11819/N/13, remitidas por los legisladores González, Calvo, Passerini y
Chiofalo, solicitando una prórroga de licencia, conforme al artículo 16 del Reglamento
Interno.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Expte. 11810/N/13
Córdoba, 4 de junio de 2013,
Sra. Presidenta de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En los términos del artículo 16 del Reglamento Interno de la Legislatura me dirijo a usted, y por
su digno intermedio a los miembros de la Cámara legislativa, a fin de solicitar se prorrogue, por el
máximo plazo legal, la licencia que oportunamente me fuera otorgada por el Cuerpo.
Motiva este pedido idénticas causas que llevaron a solicitar la licencia en su oportunidad.
Sin otro particular, saludo a usted y a todos mis pares con mi más distinguida consideración y
respeto.
Oscar Félix González
Ministro Jefe de Gabinete
Expte. 11811/N/13
Córdoba, 4 de junio de 2013.
Sra. Presidenta de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi consideración:
Por la presente me dirijo a usted, y por su digno intermedio a los integrantes de ese Poder
Legislativo que preside, a efectos de solicitarle que, conforme el artículo 16 del Reglamento Interno, se
me conceda prórroga de la licencia que oportunamente se me otorgara.
La prórroga solicitada es por las mismas razones y por idéntico plazo al que se me acordó en su
oportunidad.
Sin más, saludo a usted y a mis pares legisladores con mi respeto y consideración.
Manuel Calvo
Ministro de Agua, Ambiente y Energía
Expte. 11815/N/13
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Córdoba, 4 de junio de 2013,
Sra. Presidenta de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En los términos del artículo 16 del Reglamento Interno de la Legislatura me dirijo a usted, y por
su digno intermedio a los miembros de la Cámara legislativa, a fin de solicitar se prorrogue, por el
máximo plazo legal, la licencia que oportunamente me fuera otorgada por dicho Cuerpo.
Motiva este pedido idénticas causas que me llevaron a solicitar la licencia que me concedieron en
su oportunidad y cuya prórroga ahora peticiono.
Sin otro particular, saludo a usted y a todos mis pares con mi más distinguida consideración y
respeto.
Daniel Passerini
Legislador provincial en uso de licencia
Ministro de Desarrollo Social
Expte. 11819/N/13
Córdoba, 4 de junio de 2013.
Sra. Presidenta de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi consideración:
Por la presente me dirijo a usted, y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo
legislativo que usted preside, a efectos de solicitarle que, en los términos del artículo 16 del Reglamento
Interno, se me conceda prórroga a la licencia oportunamente otorgada por resolución. La misma debe ser
por el término del máximo tiempo legal y a partir del vencimiento de la anteriormente solicitada.
La referida prórroga solicitada se peticiona en los mismos términos y por idénticas razones que la
originaria.
Sin más, saludo a usted y a los señores legisladores con distinguida consideración.
María Amelia Chiofalo
Secretaria de Asistencia y Prevención
de la Trata de Personas.

Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: es para dejar constancia de la oposición del bloque
del Frente Cívico en relación a estas nuevas solicitudes por parte de legisladores que están
ejerciendo sus cargos de ministros o secretarios en el Poder Ejecutivo de la Provincia,
reafirmando lo que venimos diciendo desde el primer momento: que se deben asumir las
responsabilidades que la ciudadanía nos otorga y, en todo caso, si se opta por ejercer una
función en otro de los poderes del Estado lo que correspondería –según nuestro punto de
vista- es la renuncia a la banca de legislador.
En ese contexto, dejamos sentado el voto por la negativa del bloque del Frente Cívico a
las notas a las que se ha hecho referencia.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: el bloque de la Unión Cívica Radical
también va a votar en contra de la prórroga de las licencias como lo viene manifestando cada
vez que se produce no las licencias en sí sino la prórroga de las mismas.
Por estas razones, adelantamos el voto negativo a estos pedidos de prórrogas de
licencia.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, y
quedando consignados los votos negativos por parte de los bloques del Frente Cívico y la
Unión Cívica Radical, en consideración las prórrogas de las licencias de los legisladores
González, Calvo, Passerini y Chiofalo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobadas.
-5LEGISLADOR BRITO. LICENCIA. SOLICITUD.
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Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota
11809/N/13, de solicitud de licencia presentada por el legislador Adrián Brito, la cual será leía
a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de junio de 2013.
A la señora Presidenta
de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba.
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su digno intermedio a todo el Cuerpo legislativo, a fin
de solicitarle se me otorgue licencia sin goce de sueldo por el máximo tiempo contemplado en el
Reglamento Interno, a partir del día 7 de junio del corriente año.
Motiva el presente pedido el ofrecimiento que me formulara el señor Gobernador para ocupar un
cargo ministerial, responsabilidad que me honra y cuya aceptación resulta incompatible con el ejercicio
de las funciones parlamentarias.
Sin otro particular, y descontando la aprobación de esta solicitud, me es grato saludar a usted y
por intermedio suyo a mis pares legisladores con especial estima y consideración.
Adrián Jesús Brito
Legislador provincial.

Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: antes de acompañar con el voto afirmativo de nuestro
bloque el pedido formulado por el legislador Adrián Brito, he pedido la palabra para
agradecerle al compañero todo este tiempo que ha compartido con nosotros en el bloque,
estimo también en esta Legislatura, y por su hombría de bien y su fortaleza. Adrián es un
trabajador incasable que ha abrevado desde muy joven la doctrina del General Perón y de
Eva Perón, y hoy tiene esta oportunidad que le da el Gobierno de Unión por Córdoba, sobre
todo para un representante de los trabajadores, de ejercer el Ministerio de Trabajo de la
Provincia.
Simplemente, a través suyo, señor presidente, queremos desearle el mejor de los
desempeños al frente del Ministerio, no tengo ninguna duda que él por su capacidad, por su
constancia, por su juventud pero, por sobre todo, por su hombría de bien llevará adelante
este cargo de la mejor manera posible.
Señor presidente, acompañamos con nuestro
voto esta licencia porque seguramente en la carrera política y gremial de Adrián es un paso
importante. Le deseamos lo mejor a Adrián y a todos los compañeros de la CGT que
acompañaron esta designación; y le decimos que siempre las puertas de este bloque y de
esta Legislatura estarán abiertas.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, legislador Busso.
Si el Pleno me lo permite, quiero desearle a este amigo y compañero, desde esta
Presidencia provisoria, el éxito en la gestión que, sin duda alguna, corona toda una larga
trayectoria militante y gremial, iniciada por su padre. Considero que es un buen corolario y
sabemos que la desempeñará con el éxito que se merece y con la responsabilidad que ha
puesto en cada una de las actividades que le ha tocado ejercer hasta ahora. ¡Mucha suerte y
mucho éxito, Adrián, en esta nueva tarea, en esta nueva responsabilidad!, no me cabe
ninguna duda que podrás desempeñarla correctamente.
En consideración la solicitud de licencia formulada por el legislador Adrián Brito.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
-6DÍA DE LA PALABRA EN EL ESPACIO PÚBLICO. DECLARACIÓN EL DÍA 7 DE
MAYO.
Sr. Presidente (Alesandri).- Vamos a alterar el orden de discusión de los asuntos
para dar tratamiento, en primer término, al proyecto de ley 11713/L/13. El mismo cuenta con
despacho de comisión y a continuación se dará lectura a la nota mocionando su tratamiento
sobre tablas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de junio de 2013.
Sra. Presidenta
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del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba
De mi consideración:
Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 11713/L/13, proyecto de ley iniciado por las legisladoras Perugini
y Ceballos, declarando el 7 de mayo como “Día de la promoción de la palabra y la no violencia en el
espacio público”. Contando con despacho de comisión y por haber sido acordado en la comisión
respectiva, solicito su tratamiento en la sesión ordinaria del día de la fecha.
Sin otro particular, saludo 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).- Antes de darle la palabra a la legisladora Perugini,
quiero destacar que se encuentran presentes en este recinto visitándonos, con motivo del
proyecto de ley en tratamiento, la secretaria del Ministerio de Educación de la Provincia de
Córdoba, licenciada Delia Provinciali (aplausos); el Subdirector de Educación Secundaria,
licenciado Santiago Lucero (aplausos); el Inspector de Zona, profesor Humberto López
(aplausos), la señora Directora del IPEM Nº 338 “Doctor Salvador Mazza”, profesora Rosa
Merlo; el coordinador de cursos del mismo IPEM, José Luis Falco; y más de 90 alumnos y
profesores de ese instituto.
Bienvenidos todos ustedes a la Legislatura de la Provincia de Córdoba. (Aplausos en
las gradas).
Ahora sí legisladora, tiene la palabra.
Sra. Perugini.- Gracias.
Señor presidente: permítame expresar mi beneplácito por la presencia de Delia, que
siempre está acompañándonos cuando la invitamos, al cuerpo directivo que está junto a ella
y especialmente a los queridos docentes y alumnos del IPEM 338. (Aplausos).
Señor presidente: hoy venimos a presentar un proyecto de ley que propone declarar al
7 de mayo como “Día de promoción de la palabra y la no violencia en el espacio público”.
Por el momento, sólo voy a decir que esta fecha simbólica fue propuesta por la
comunidad educativa del IPEM 338 “Dr. Salvador Mazza” de barrio Marqués anexo, tomando
como referencia el día de cierre de un conjunto de actividades realizadas por la institución.
Existen expresiones que todos hemos escuchado y pronunciado alguna vez, como: “Me
quitó la palabra”, “Me dejó sin palabras”, “Faltó a su palabra”, “Te doy mi palabra de honor”
para respaldar una promesa con honradez. Estas y tantas otras expresiones dan cuenta del
valor que le otorgamos a nuestra palabra y a la de los demás.
El término “palabra” proviene del latín y es un elemento imprescindible de cualquier
lengua. Pero, ¿cómo surgieron las palabras? Esta fue siempre una preocupación de muchos
filósofos y lingüistas; su preocupación era entender de dónde provenían, si era algo innato
del ser humano o una construcción social entre sujetos, un acuerdo de cómo nombrar,
entender y transformar el mundo. Los primeros pensadores sostenían que la razón era el
principio de todo, “Pienso, luego existo”, decía Descartes, es decir que del pensamiento
surgían las palabras en una relación lineal.
Sin embargo, la modernidad trajo aparejadas nuevas formas de entender y de
interpretar el mundo, y así como hoy entendemos que materia y energía son manifestaciones
diferentes de lo mismo, también incorporamos otras perspectivas, como la de la circularidad
entre pensamiento, palabra y acción, los tres en una interdependencia en continuo
movimiento y transformación. Es decir, los pensamientos producen palabras, las palabras
producen pensamientos y acciones y las acciones también pueden generar nuevos
pensamientos y nuevas palabras. De modo que la palabra no tiene solamente una cara
transmisora sino además una cara generadora.
Otro aspecto que me parece importante destacar es el sentido del significado social de
las palabras que se va modificando a través del tiempo. De allí que un cambio de sentido
produzca también un cambio en las acciones, porque las palabras no son sin consecuencia.
Un modo de definir siempre produce una acción. Tomemos como ejemplo la palabra “mujer”.
El concepto de mujer del siglo pasado no tiene el mismo significado social que en el siglo XXI.
Más allá de que la palabra sea la misma, ha cambiado el significado social y ha dado forma a
nuevas maneras de actuar de las mujeres y también de los hombres. Este movimiento
constante de transformaciones de palabra. Sentidos, acciones y pensamientos impactan en
forma directa al sujeto, lo atraviesan, y son los que a través de un acuerdo social basado en
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argumentos reflexivos resuelven problemas, generan alternativas y mejoran las situaciones
en disputa. De allí, el valor de la palabra y del lenguaje, algo tan familiar, tan cotidiano entre
nosotros, porque todos somos vehículos del lenguaje. Lo transmitimos, nos apropiamos de él
para transformarnos y para transformar el mundo en el que vivimos.
Es en la posibilidad de la comunicación que se develan las condiciones históricas
actuales y futuras del orden social, y la serie de acuerdos que nos posibilitan la convivencia
social, y es en este marco que creemos fundamental revalorizar la palabra en el ámbito
público, entendiendo a este último como el espacio en donde convergen diferentes maneras
de pensar, de sentir, y diferentes cosmovisiones acerca de la vida y del mundo. Un espacio
en el cual siempre se procura encontrar criterios comunes superadores de las diferencias.
Señor presidente, la escuela como espacio público es el lugar por excelencia de la
palabra. A ella llegan los jóvenes y los adolescentes con las experiencias y vivencias de su
territorio; la escuela toma esos saberes previos y los retraduce para convertirlos en
producciones, en nuevos discursos, en nuevas teorías y formas de ver el mundo, con el
objetivo de transformarlo y lograr una realidad diferente, más equitativa, más justa y más
inclusiva.
Parafraseando a Levinat: “la escuela es el lugar del encuentro cara a cara con el otro,
un encuentro entre locutores terrenales y reales”. Tener el rostro del otro frente a uno genera
un sentimiento de compromiso. Además, mientras se da esa interacción, el encuentro da
origen a un “nosotros”, pero hoy la escuela debe enfrentar situaciones que superan el deseo
y las expectativas de quienes circulan por sus aulas.
Señor presidente: cuando la realidad se tiñe de violencia, son los mismos alumnos
quienes denuncian y gritan a viva voz las situaciones de violencia y la necesidad de
cambiarlas, porque la escuela es el lugar donde se refleja todo lo que sucede en el devenir
cotidiano de una comunidad.
En este contexto, la escuela se aferra a la palabra, a la reflexión, al diálogo, para
ayudar a los jóvenes frente a este fuerte quiebre en la sociedad que, en algunos barrios, se
está cobrando la vida de nuestros adolescentes.
Señor presidente: ante los sucesos ocurridos en los últimos años, y precisamente el
pasado mes de abril en el barrio Marqués Anexo, el IPEM 338 Salvador Mazza elevó su voz
aunando esfuerzos para trabajar con las herramientas de la pedagogía en el cuidado entre
iguales, el valor de las relaciones entre pares, el respeto por la integridad física, por la vida
propia y la de los otros pero, por sobre todo, el valor de la palabra para poder llevar a buen
puerto las situaciones en conflicto. Por eso hoy están aquí presentes, porque ellos dijeron, sin
querer: “instituimos el día de la palabra y de la no violencia”; y aquí, precisamente, están los
resultados: una comunidad educativa que traspasa los cercos de la escuela y proyecta su voz
hacia toda la población, promoviendo la cultura de la paz a través de la palabra.
Lo único que estamos haciendo, señor presidente, es proponer un marco normativo
para que esta experiencia enriquecedora pueda ser replicada, ampliada y mejorada desde el
Ministerio de Educación para todas las escuelas de la Provincia a través del Programa de
Convivencia Escolar, programa provincial que se viene aplicando desde el año 2000 para
brindar prevención, asesoramiento y asistencia ante las dificultades de convivencia y la
violencia escolar, en un trabajo articulado con otros organismos del Estado para que todas las
escuelas de la Provincia, en todos sus niveles, puedan hacer un hito en la tarea cotidiana y,
de manera integrada, desarrollen actividades para promover la palabra y la no violencia.
A la violencia -un fenómeno complejo, multicausal, que requiere un enfoque integral
para intentar entender su naturaleza polifacética- es imposible abordarla desde este breve
mensaje. Aún así, no quiero dejar de compartir y adherir a lo que dicen los estudios de las
Naciones Unidas: “La violencia hacia los niños y adolescentes es una cuestión de salud
pública y de derechos humanos, y la escuela puede abordarla desde la pedagogía a través de
la palabra”.
Señor presidente, cuando la escuela habla crea futuro, el de los alumnos y el de los
demás, construye identidades, construye el mundo en que vivimos, porque las palabras son
creadoras de vida social, de relaciones sociales, son creadoras de mundos, y las palabras
pueden mejorarlo cambiando sus usos y el sentido de las mismas.
Con este proyecto de ley aspiramos a contribuir a la circulación de la palabra en todos
los espacios públicos, particularmente en las escuelas, ayudando a los jóvenes, como dije
anteriormente, en la tarea de construirse, de apropiarse de sí mismos y también del mundo
que los rodea.
También es un espacio para honrar la memoria de Leandro Narváez, Brian Rivas y de
todos los jóvenes, entre ellos Mauricio Rodríguez aún hoy recuperándose, víctimas de la
violencia urbana y, por supuesto, acompañar condolidos a sus padres y familiares.
Directivos, docentes, alumnos y padres: que circule la palabra, la palabra que sosiega
el espíritu, la que llega al corazón, la que dice la verdad, la palabra defensora de la justicia, la

1490

PODER LEGISLATIVO – 19ª REUNION – 05-VI-2013
palabra que acerca distancias, la palabra que cuida -como me dijo un alumno del IPEM:
“Ahora, después de todas estas actividades, aprendimos a cuidarnos entre nosotros”-; la
palabra que salva vidas y alienta el espíritu dolorido; la palabra conmovedora y sincera que
pone el alma en las manos de quien la pronuncia, la que abre el diálogo y el entendimiento,
la que produce aceptación e inclusión; la palabra que nos hace libres, la que crea amistad; la
palabra de la cordialidad y del buen trato; la palabra de la honradez, la que genera confianza,
fe en nosotros mismos, en la familia y en Dios. Y, en suma, la palabra que recupera el valor
de la palabra. Y, por sobre todo, señor presidente, la palabra más dulce y armoniosa para los
seres humanos que es la que expresa amor.
Quiero agradecer al IPEM, a sus directivos, alumnos y docentes, padres, a todos por
acercarnos esta iniciativa para que pudiéramos presentar este proyecto. Y quiero dejar para
todos los legisladores la frase que eligieron los mismos alumnos: “Si alguna vez nos
quedamos sin palabras que sea porque estamos maravillados, jamás vencidos”. (Aplausos)
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señor presidente: desde el bloque del Frente Cívico queremos felicitar de
corazón a los alumnos y al IPEM porque sabemos que han puesto un gran esfuerzo para
atravesar esos momentos de angustia para ese colegio. Y nada mejor que la palabra, señor
presidente, como el mejor instrumento que tiene el ser humano, para comunicarse y
solucionar los inconvenientes que tiene con otros; porque cuando termina la palabra empieza
la violencia. En este sentido, queríamos felicitar a los alumnos y a la comunidad educativa por
lo que les corresponde a ellos en este proyecto, porque creemos que lo que ha ocurrido en el
IPEM 338 también puede ocurrir en otras escuelas de Córdoba.
Señor presidente, no podemos ignorar la realidad. Acá ocurrió un grave problema social
que no empezó en la escuela sino que ésta lo tuvo que soportar. Por eso felicitamos a los
trabajadores docentes, porque fueron ellos quienes le “pusieron el pecho al problema” cuando
el problema era grave, cuando algún jefe de policía dijo “¡no cierren la escuela!”, cuando
“quemaban las papas” estos docentes, trabajadores, “pusieron el pecho” para solucionar
esto.
En la calle –no en la escuela– hay problemas en muchos barrios de Córdoba; hay
bandas que se disputan el espacio para vender drogas –y en este recinto lo hemos escuchado
decir muchas veces de parte de algunos legisladores que son expertos en el tema–, en la
calle hay gente armada ilegalmente. ¿De dónde salen esas armas?, ¿quién las reparte?,
¿cómo puede ser que un adolescente de 17 ó 18 años esté armado?, ¿quién maneja toda esta
infraestructura que se va metiendo con sus “tentáculos” en los barrios de Córdoba? Esa
realidad existe, también existe la pobreza, la marginalidad, los problemas sociales, la falta de
acceso a los servicios básicos como el alumbrado público, las cloacas; todo eso hace a una
realidad que perturba la tranquilidad social.
En ese sentido, señor presidente, creemos que es el Estado quien tiene que avanzar
fuertemente y solucionar estos problemas; solamente el Estado puede avanzar contra las
bandas y controlar las armas; solamente el Estado puede luchar contra el narcotráfico;
solamente el Estado puede crear la infraestructura básica que necesita un barrio.
Por eso, mirando el baldón que cuelga de las gradas que dice: “otra realidad es
posible”, “escuela abierta”, “comunidad unida”, nosotros decimos que otra realidad es posible
si el Estado se “pone los pantalones largos” y llega a esos lugares a luchar, en el corto y largo
plazo, contra la invasión que estamos teniendo en los barrios más carenciados y perjudicados
de Córdoba por el narcotráfico, las drogas, las adicciones, etcétera.
Señor presidente, nosotros también estamos de acuerdo con que “otra realidad es
posible”, “escuela abierta”, “comunidad unida”, y queremos hacernos eco de esto; pero
solicitamos al Estado que intervenga fuertemente porque tiene todas las armas, tiene todas
las posibilidades, y es lo que la sociedad cordobesa está requiriendo.
A todos nos duele lo que le pasó al IPEM 338, y todos rogamos que no vuelva a pasar,
que nunca más una directora tenga que cerrar la puerta de una escuela porque le están
tirando tiros desde afuera.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Olga Rista.
Sra. Rista.- Señor presidente: acompañando el diagnóstico realizado por quien me
precediera en el uso de la palabra respecto de lo que sucede fuera de las escuelas, quiero
decir que el bloque de la Unión Cívica Radical va a adherir a este proyecto y, en lo personal,
me gustaría dar un beneplácito por la lucha de esta escuela, porque siempre consideré que la
escuela de Marqués Anexo –conozco muchísimo, desde hace más de diez años, a las
maestras, a la directora y a la gente que coordina– realmente pertenece a la resistencia, con
docentes que son un verdadero ejemplo de lo que debe ser la docencia. Admiro
profundamente a la directora y al cuerpo docente de esa escuela porque los he visto
atravesar situaciones terribles, desde inundaciones, que determinaron que tuvieran que
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utilizar canoas para poder llegar al establecimiento –alguna vez me tocó hacerlo– hasta la
utilización de palos, por parte de los maestros, para intentar resistir la invasión de una
pandilla que iba a buscar a un chico.
Estas son algunas de las anécdotas de esta escuela, que las viví de cerca en algún
momento de mi vida. Por eso, conociendo esta situación, puedo decir que esta iniciativa –que
viene de parte de ellos– me parece realmente muy buena. Ayer, los docentes y alumnos de
esa institución estuvieron presentes en la reunión de la Comisión de Educación y Cultura –
donde hay buenos educadores, seguramente hay también excelentes educandos–, y los
alumnos –que nos contaron todo lo que les sucedió en los alrededores de la escuela, lo que
sintieron y cómo la defendieron– nos dieron realmente una lección de vida y de valentía.
Creo que la gente de Marqués Anexo abriga una gran esperanza, que va más allá de
todo lo que sucede afuera y que, sin lugar a dudas, hay que resolverlo. ¡Felicitaciones al
cuerpo docente y a los alumnos de esta escuela!
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: en nombre del bloque de Frente de Izquierda y de los
Trabajadores, adelanto nuestra adhesión a este proyecto, considerando la necesidad de unir
las voluntades de la comunidad educativa con las políticas que deben ser impartidas,
necesariamente, por parte del Estado.
La situación que actualmente vive esta institución escolar no es única, puesto que hay
un sinnúmero de escuelas que están padeciendo el mismo flagelo. En tal sentido, entendemos
que, en la medida en que los problemas estructurales –que tienen que ver con las
necesidades de las familias que mandan sus chicos a las escuelas públicas– no encuentren
solución, lamentablemente se van a profundizar.
Esto tiene que ser un ejemplo y un llamado de atención al Poder Ejecutivo de Córdoba
para que se implementen, desde la órbita del Estado, políticas públicas que no sólo tengan
que ver con la seguridad sino también con un proceso de educación y aprendizaje, para dar
respuesta –hoy más que nunca– a la situación que están viviendo las distintas familias.
Por las razones expuestas, señor presidente, nuestro bloque va a apoyar el proyecto en
tratamiento, bregando para que este ejemplo y esta relación entre toda la comunidad
educativa puedan hacerse extensivos a todas las organizaciones que hoy están peleando para
dejar de tener clases en escuelas-contendedores –que, lamentablemente, son muchas en la
Provincia– y para que esto sirva como un elemento más para luchar contra quienes, por
distintos motivos, hoy ejercen la violencia.
Adelanto, desde ya, nuestro acompañamiento a esta iniciativa y nuestro apoyo a esta
comunidad educativa para que no deje el lugar protagónico que ha sabido obtener de
exigencia a los gobiernos para que den soluciones a todos los problemas de los alumnos,
padres y docentes, que son quienes hoy tienen que enfrentar esta situación.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: quiero expresar mi adhesión al presente
proyecto, sólo con una reserva: creo que la mayoría de los alumnos presentes son hinchas de
Instituto, por lo que hoy necesitan más aliento que nunca. (Risas).
En estos días, en que su colegio ha estado presente en los distintos medios, ellos nos
dieron una lección de vida. Es muy duro para estos alumnos –que, en el fondo, son niños–
todo lo que ha estado pasando en torno a su colegio; debe haber sido muy duro lo que les ha
tocado vivir. Ellos, como todos los cordobeses, tienen derecho a lo mejor y Córdoba no
estuvo en condiciones de darles lo que se merecen; no tenían por qué estar en boca de todos
los medios, son niños jóvenes y tenían derecho a estar pensando en su futuro, sin embargo,
sus vidas han girado en torno a si podían o no ir al colegio por cuestiones de seguridad.
Nos han dado una lección de dignidad y hoy están aquí con sus risas y alegrías
apostando al futuro. Vaya para ellos y para sus docentes la mejor de las felicitaciones, porque
han demostrado que de un episodio sumamente amargo como el que les ha tocado vivir, y
como les tocó vivir a esas familias que perdieron a sus hijos –dieciocho familias que ya han
perdido hijos en esa escuela-, se puede seguir adelante; todo eso merece nuestro respeto.
Para los chicos lo mejor, pero es hora de darles algún mensaje a los grandes, es hora
de que alguien haga la autocrítica en esta Provincia. Ustedes gobiernan hace catorce años,
señor presidente, es hora de que alguien haga la autocrítica de lo que está pasando en el
Gran Córdoba y no sólo venir a un acto a la Legislatura; es hora de hacer la autocrítica que
hicieron los chicos.
Nada más, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
en consideración en general el proyecto 11713/L/13, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Educación y de Legislación General.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Siendo el artículo 5º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
Agradeciéndoles la presencia, queremos felicitar a todos los alumnos, docentes y
directivos del IPEM 338. Realmente, merecen nuestro mayor elogio y la consigna de sus
carteles: “Otra realidad es posible”, es posible gracias a actitudes como las de ustedes.
Felicitaciones y a continuar por este camino. (Aplausos).
Invito a la señora Secretaria de Educación de la Provincia, licenciada Delia Provinciali; a
la señora Directora del IPEM 338 “Dr. Salvador Mazza”, profesora Rosa Merlo; y a los
alumnos que nos van a acompañar para hacerles entrega de una Bandera de ceremonia.
También invito a que me acompañen en la entrega a la legisladora provincial,
presidenta de la Comisión de Educación, Carmen Perugini, a todas las autoridades de Cámara
y a los presidentes de bloque.
-Así se hace. (Aplausos).

Sr. Presidente (Alesandri).- Le pido a la profesora Rosa Merlo, directora del IPEM
338, que dirija algunas palabras.
-Aplausos y silbidos en las gradas.

Sra. Merlo.- Después les voy a pagar chicos. (Risas).
No saben lo hermosos que se ven desde acá. Realmente quiero agradecer a la
Legislatura, a los legisladores Perugini y Busso, a la secretaria Delia Provinciali, a nuestro
inspector, el profesor Humberto López, al profesor Santiago Lucero y, fundamentalmente, a
todas las personas que tuvieron intervención en esto para ayudarnos a que se haga realidad
otra propuesta más de esta escuela, que está en un sector tan humilde y que necesita tanto
apoyo de todos.
La verdad que me veo reflejada en cada uno de los profes que han trabajado con tanta
dedicación y están presentes ahora como siempre, y sobre todo, en el motor que mueve la
escuela que son los alumnos que tenemos.
Gracias chicos, gracias profes, gracias Roxana Ceballos, Nidia Rodríguez, Anabela
Sánchez, José Falco, Luis Abuñal, Darío Molina, Gustavo Márquez, Ana Altamirano, Patricia
Quevedo, Ana Barei, nuestra coordinadora, Mariano Loza, Jessica, las promotoras de “Las
Grullas”, Delia Aráoz y las bailarinas, que querían preparar una coreografía para bailar acá.
(Aplausos).
Ahora escuchen un momento, ustedes que fueron los promotores de esta iniciativa, que
tuvo eco y todas las escuelas de Córdoba la van a reproducir, son los abanderados de la idea,
pero son los que tienen que promover todo lo que están proponiendo acá.
Vayan pensando cómo organizar el 7 de mayo próximo y ojalá que se haga extensivo a
otras escuelas y podamos hacer actividades, compartir y trascender los muros del 338.
Gracias a todos. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
11713/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Declarase al 7 de mayo como el “Día de la Palabra en el Espacio Público”.
ARTÍCULO 2º.- El Ministerio de Educación de la Provincia dispondrá en el transcurso de la
semana anterior a la fecha conmemorativa, en los establecimientos educativos de todos los niveles y
modalidades la realización de actividades curriculares integradas con el objetivo de promover la reflexión
en torno al valor de la palabra como elemento para la resolución de los conflictos.
ARTÍCULO 3º.- En el marco de la presente Ley el Ministerio de Educación de la Provincia
incorporará el “Día de la Palabra en el Espacio Público” al calendario de conmemoraciones escolares
anuales.
ARTÍCULO 4º.- El Ministerio de Educación de la Provincia dispondrá a través del Programa
Provincial de Convivencia Escolar la organización de actos escolares con la participación activa de
directivos, docentes, estudiantes, familiares y diferentes actores sociales vinculados a la escuela, con el
propósito de promover relaciones respetuosas, inclusivas y solidarias en la comunidad.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos.
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FUNDAMENTOS
La construcción de ámbitos pacíficos para el aprendizaje es una condición esencial para lograr
calidad educativa. Aprender a vivir juntos es un valor fundamental de la formación de los estudiantes y
una experiencia sustantiva para la práctica de una ciudadanía democrática.
El objetivo de este día es resignificar la importancia de la circulación de la palabra en los espacios
públicos, convencidos de que a través del diálogo se propicia la participación democrática y conjunta en
la promoción de los valores: el respeto por la vida, por la integridad psicofísica y moral de las personas,
por la aceptación de las diferencias, por la defensa de la paz y la no violencia y el cumplimiento de las
normas que regulan las relaciones entre los miembros de una comunidad.
Instituir el “Día de la Palabra en el Espacio Público” es una oportunidad para hacer un hito en el
quehacer cotidiano de las escuelas para canalizar, reflexionar y construir consensos utilizando la palabra
como metodología para la búsqueda de soluciones.
Esta fecha simbólica se propone a partir de las actividades pedagógicas desarrolladas por la
comunidad educativa del IPEM Nº 338 “Dr. Salvador Mazza” de Barrio Marqués Anexo, en contra de la
violencia urbana de niños y jóvenes adolescentes.
Por ser la escuela el lugar en donde de alguna manera se ven reflejadas las problemáticas del
contexto social que las rodea, creemos que este es el espacio conveniente para escuchar, revertir,
prevenir e incentivar la participación y creatividad de todos los adolescentes para que actúen como
agentes promotores de la palabra y como puente para lograr los cambios necesarios.
Citando la frase elegida por la comunidad educativa del IPEM Nº338, decimos: “si alguna vez nos
quedamos sin palabras, que sea porque estamos maravillados, jamás vencidos”.
Por las razones expuestas solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de EDUCACIÓN y CULTURA y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN
PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley
Nº 11713/L/13, iniciado por las Legisladoras Perugini y Ceballos, declarando al 7 de mayo como el “Día
de la Palabra en el Espacio Público” 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 al 7 de mayo de cada año como “Día de la Promoción de la Palabra y la
No Violencia en el Espacio Público”.
Artículo 2º.- El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba o el organismo que en el
futuro lo sustituyere, -en el transcurso de la semana anterior a la fecha conmemorativa y en los
establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades-, dispondrá la realización de actividades
curriculares integradas con el objetivo de promover la reflexión en torno al valor de la palabra como
elemento para la resolución de los conflictos.
Artículo 3º.- En el marco de la presente Ley, el Ministerio de Educación de la Provincia de
Córdoba o el organismo que en el futuro lo sustituyere, incorporará el “Día de la Promoción de la Palabra
y la No Violencia en el Espacio Público” al calendario de conmemoraciones escolares anuales.
Artículo 4º.- El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba o el organismo que en el futuro lo
sustituyere dispondrá, por intermedio del “Programa Provincial de Convivencia Escolar”, la organización de
actos escolares con la participación activa de directivos, docentes, estudiantes, familiares y diferentes actores
sociales vinculados a la escuela con el propósito de promover relaciones respetuosas, inclusivas y solidarias en
la comunidad.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Perugini, Ceballos, Luciano, Cometto, Basualdo, Gutiérrez, Genta.
PROYECTO DE LEY
11713/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Declárase al 7 de mayo de cada año como “Día de la Promoción de la Palabra y
la No Violencia en el Espacio Público”.
Artículo 2º.El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba o el organismo que en el
futuro lo sustituyere, -en el transcurso de la semana anterior a la fecha conmemorativa y en los
establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades-, dispondrá la realización de actividades
curriculares integradas con el objetivo de promover la reflexión en torno al valor de la palabra como
elemento para la resolución de los conflictos.
Artículo 3º.En el marco de la presente Ley, el Ministerio de Educación de la Provincia de
Córdoba o el organismo que en el futuro lo sustituyere, incorporará el “Día de la Promoción de la Palabra
y la No Violencia en el Espacio Público” al calendario de conmemoraciones escolares anuales.
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Artículo 4º.El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba o el organismo que en el
futuro lo sustituyere dispondrá, por intermedio del “Programa Provincial de Convivencia Escolar”, la
organización de actos escolares con la participación activa de directivos, docentes, estudiantes, familiares
y diferentes actores sociales vinculados a la escuela con el propósito de promover relaciones respetuosas,
inclusivas y solidarias en la comunidad.
Artículo 5º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial

-7COOPERATIVA INTEGRAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONSUMO
Y VIVIENDA, DE VILLA CARLOS PAZ. 50º ANIVERSARIO. ACTO CONMEMORATIVO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Alesandri).- De acuerdo al artículo 143º del Reglamento Interno, y
conforme lo acordado en Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al proyecto
11745/L/13, que adhiere al 50º aniversario de la Cooperativa Integral de Provisión de
Servicios Públicos, Consumo y Vivienda de Villa Carlos Paz.
Tiene la palabra el señor legislador Carlos Felpeto.
Sr. Felpeto.- Señor presidente, hoy estamos adhiriendo al 50º aniversario de la
Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz, que es una entidad que ha ocupado un rol principal
en nuestra sociedad.
Es una cooperativa de socios y usuarios que ha ido desarrollando sus actividades a
partir del año 1958 y formalizada a partir del año 1963, creando las condiciones para que la
ciudad de Villa Carlos Paz se desarrolle turísticamente. En el año 1963, el Municipio de Villa
Carlos Paz, a través del intendente Anselmo Peláez, firma el primer contrato de concesión.
Hoy, a 50 años, esa misma cooperativa sigue brindando el servicio de agua; pero en el
año 1991 y 1993 anexa los servicios de telefonía y salud, éste último con un banco de sangre
imprescindible para nuestra región. También, en un corto período de tiempo, entre los años
2003 y 2007 junto con el Gobierno provincial, se resuelve el problema más importante de
nuestra sociedad: el ambiental, siendo el más serio el de los líquidos cloacales. Junto con el
Ministro Caserio y el Gobierno provincial, a través de esta Cooperativa Integral, fuimos
poniendo caños en la ciudad de Villa Carlos Paz y en muchas otras localidades del Valle de
Punilla.
Es así como se comenzó a tener un pronto desarrollo de saneamiento en toda la cuenca
del lago San Roque y en la zona de Punilla, viejo anhelo de toda la Provincia de Córdoba.
Nuestra cooperativa ha vivido las mismas problemáticas del país y la Provincia, así
como los avatares que sufrió el Municipio de Villa Carlos Paz con sus altas y bajas, alegrías y
tristezas. Hubo tiempos de mucho caudal de agua en los afluentes del San Roque, y gran
tristeza ante la falta de agua por escasez de lluvia. Todos estos acontecimientos los hemos
ido atravesando en forma conjunta en estos últimos 50 años.
Puedo decir que mi ciudad está cumpliendo los primeros 100 años de vida y –diría yoa modo de festejo está muy bien recordar a todos los hombres históricos de nuestra villa, ya
que todos pasaron por la cooperativa. Puedo nombrar al ingeniero Bonzano, a Domenella, al
ingeniero Eguiguren hasta el doctor Boque Miró, tanto del justicialismo como del radicalismo,
todo el arco político de una ciudad que le dio la posibilidad de poder contar con los servicios
básicos para trabajar y crecer en nuestra ciudad.
Todo el Valle de Punilla conoce a la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz que hoy
tiene trascendencia provincial en otros ámbitos, incluso en el nacional; y, como si esto fuera
poco, es una cooperativa que se ha especializado no sólo en agua y cloacas sino en un tema
tan candente e importante para todas las localidades de nuestra Provincia como es el gas
natural.
Hoy, es una de las empresas que produce, transforma y brinda un servicio esencial
como es el gas natural en la Ciudad de Villa Carlos Paz, y creemos que en el futuro va a
poder llegar a las comunas del sur de Punilla con toda la estrategia que se diseña a través del
municipio con la Cooperativa Integral.
Señor presidente, quiero felicitar a los miembros de la Cooperativa Integral de Villa
Carlos Paz por el trabajo, la administración, por todo lo que hemos trabajado juntos,
discutido, acordado y también peleado, aunque siempre en beneficio de nuestra ciudad.
Entonces, no solamente celebramos estos primeros 50 años sino que deseamos y
pedimos que sigan acompañando el crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad.
Para todos nuestros amigos de la Cooperativa y a todos los que adhieren a estos
proyectos cooperativistas, quiero saludarlos, agradeciéndoles por seguir trabajando por el
bien de la Provincia y de Carlos Paz.
Muchas gracias. (Aplausos).
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Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, legislador Felpeto y, si usted me permite,
quiero agradecer la presencia de los miembros del Consejo de Administración de la
Cooperativa Integral: su presidenta, profesora Edith Manera, y la secretaria, Alicia Clérico,
quienes están acompañadas por otras autoridades de la Cooperativa.
Bienvenidos a la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Tiene la palabra el señor legislador Ricardo Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente: 50 años no son pocos. Y hablar de la Cooperativa
Integral de Carlos Paz quizás sea nombrar a una empresa que, finalmente, no es conocida
como tal sino como “la Coopi”.
Cuando uno habla de la Coopi está hablando de una entidad que en estos 50 años ha
atravesado distintos conceptos desde el punto de vista cooperativo. No es fácil hacer
cooperativismo, pero tampoco es fácil llevar adelante durante 50 años la convicción plena de
lo que se quiere, de trascender desde todo punto de vista y, fundamentalmente, de estar al
servicio de la comunidad. Eso es “la Coopi”; grupo heterogéneo de personas que han sabido
trascender en todos los ámbitos, no solamente el cooperativo, aportando una fuerza cultural
inmensa a la ciudad de Villa Carlos Paz.
Pero quizás uno de los hechos más importantes que tiene la Coopi -y que han tenido
sus dirigentes que hoy están representados por Edith, en ese núcleo generacional que ha ido
pasando poco a poco, en esos cuerpos que la fueron integrando-, y que se debe reconocer, es
la fortaleza de la convicción de sus dirigentes para hacerla trascender desde todo punto de
vista, dándole un fundamento ideológico al movimiento cooperativo.
Durante esos 50 años han dejado en el camino a muchos amigos, pero nunca han
perdido la entereza, la firmeza, la convicción de saber qué es lo que estaban haciendo.
Por ello, el bloque del Frente Cívico se enorgullece de que existan movimientos
cooperativos como éste, cuya fortaleza está basada concretamente en sostener y en apoyar
con firmeza y con entereza, pero fundamentalmente con solidaridad, a la comunidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Sestopal.
Sr. Sestopal.- Señor presidente: primero, quiero felicitarlos por estos 50 años. He
tenido la suerte de trabajar con ustedes y he podido desarrollar proyectos, algunos pequeños,
otros más grandes, y siempre hemos llevado las cosas a buen puerto.
En ustedes y en su gente, fundamentalmente en sus trabajadores, quienes son los que
hacen la Coopi, está el ejemplo de una cooperativa que funciona correctamente, y ese es el
valor más grande.
El cooperativismo es una de las mejores formas de trabajo que existe y ustedes son un
verdadero ejemplo de ese trabajo que viene haciendo tan bien la Coopi durante tantos años.
(Aplausos).
Por último, quiero adherir a lo expresado, señor presidente, a todo el bloque de
legisladores de Unión por Córdoba.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
por una cuestión formal, debo poner en consideración el proyecto 11745/L/13.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
De esta manera queda rendido el homenaje.
Voy a invitar a la presidenta de la Cooperativa Integral, profesora Edith Manera, a la
secretaria del Consejo de Administración, Alicia Clérico, a las autoridades de Cámara y a los
presidentes de bloque para hacer entrega de una plaqueta recordatoria en este 50º
aniversario de la fundación de la Cooperativa de Servicios Integrales de Carlos Paz.
-Así se hace. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11745/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 50 aniversario de la COOPI - Cooperativa Integral de Provisión de
Servicios Públicos, Consumo y Vivienda de Villa Carlos Paz Ltda. - el día 5 de junio de 2013. Declarando
de Interés Legislativo el acto central conmemorativo de las Bodas de Oro de la Cooperativa Integral a
realizarse el próximo sábado 8 de junio de 2013 a las 17 hs. en el Auditorio del Hotel Portal del Lago de
la ciudad de Villa Carlos Paz.
A su vez se invita al Poder Ejecutivo Provincial a hacer lo propio mediante el Decreto
correspondiente.
Leg. Carlos Felpeto.
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FUNDAMENTOS
Que el próximo 5 de junio de 2013 la COOPI - Cooperativa Integral de Provisión de Servicios
Públicos, Consumo y Vivienda de Villa Carlos Paz Ltda. cumple 50 años de su fundación concretada el 5
de junio de 1963.
Que esta Cooperativa es pionera y señera en la prestación de servicios, no sólo en Villa Carlos
Paz, sino en el Valle de Punilla, donde se destaca por la dedicación, desde la economía social y solidaria,
a los servicios de agua y cloacas, promoviendo el saneamiento de la región.
Que es reconocida a nivel regional, provincial y nacional por ser propulsora de proyectos de
integración cooperativa para la solución de problemáticas hídricas y medio ambientales.
Que es un referente a nivel provincial y nacional de la promoción del asociativismo y la
cooperación, como modelo de gestión.
Que además de los servicios de saneamiento, a contribuido al desarrollo regional con la prestación
del servicio de telecomunicaciones en toda la zona sur del Valle de Punilla, subsidiando, al Estado y a las
empresas privadas de carácter lucrativo, en la cobertura de esta indispensable necesidad de la población.
Que ha sido reconocida por la promoción de la cultura tanto a nivel local como regional, recibiendo
últimamente importantes distinciones, entre las que se destaca el premio otorgado en la última edición
del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.
Que en la prestación de servicios cooperativos ha fomentado el concepto de “cuidado preventivo
de la salud” con innumerables iniciativas y cuenta con un banco solidario de sangre, modelo para toda la
región.
Que desde todo su accionar ha mostrado acciones relacionadas a lograr una mayor equidad social
procurando la universalidad de las prestaciones que ofrece.
Y que cuenta con vastos antecedentes históricos detallados a continuación:
Los antecedentes de la actual Cooperativa Integral se encuentran, a finales de la década de 1950,
en la necesidad comunitaria de los vecinos de Carlos Paz de aunarse para solucionar un problema que
afectaba a todos: la carencia de agua potable. Así fue que en julio de 1958 se creó, mediante una
asamblea popular, la Cooperativa de Aguas Corrientes de Villa Carlos Paz, el primer agrupamiento con
visión asociativista.
Apenas constituida, comenzó a realizar gestiones ante las autoridades provinciales para solucionar
el problema del agua. Se logró realizar los estudios correspondientes a través de la Dirección Provincial
de Hidráulica, y el primer proyecto que contemplaba la captación en Cuesta Blanca y el transporte por
gravedad mediante un acueducto que se extendiera desde aquella localidad hasta Villa Carlos Paz.
Entre 1961 y mediados de 1962, con la ayuda de un préstamo del Gobierno Provincial, el
municipio comenzó a construir el azud nivelador y el acueducto. En ese lapso, aquella primera
Cooperativa quedó paralizada y dejó de existir.
Frente a la adversidad de la situación, surgió nuevamente la alternativa cooperativa que se
formaliza el 5 de junio de 1963 con la fundación de la actual COOPI, eligiéndose su primer Consejo de
Administración, tres días después, el 8 de junio de 1963.
En febrero de 1964 se licitaron las obras, comenzando su ejecución al poco tiempo. El proceso
derivó en la firma del contrato por el cual la Municipalidad otorgó la concesión del servicio de agua a la
Cooperativa. Este primer contrato de concesión se firma durante el gobierno del Don Anselmo Peláez.
Desde su creación fue ampliando la cantidad de asociados, los servicios y su radio de cobertura de
prestaciones sociales.
En el ario 1991, se incorporó el servicio de telefonía básica para las comunas de la zona sur de
punilla. Con el avance tecnológico se amplió la prestación al servicio de Internet.
En el año 1993, en el marco de un objetivo más amplio: el seguro integral de salud, centrado en
la prevención como concepto básico, se incluyó la prestación del Banco Solidario de Sangre, el cuál desde
2005 se amplió con la posibilidad de contar con cobertura social, a través del servicio Prever Integral.
Junto a los socios titulares que conforman la Cooperativa son parte de su cuerpo social todos los
usuarios de los distintos servicios que presta: agua, cloacas, telefonía e Internet, salud (Prever - Banco
Solidario de Sangre) y actividades culturales. Así mismo participa en la prestación del servicio de gas
natural en asociación con la Municipalidad de Villa Carlos Paz y de servicios financieros en asociación con
el Banco Credicoop Coop. Ltdo. y Cabal - Fraterna Coop. Ltdas. Con la Asociación Regional de
Cooperativas (ARCOOP Ltda.) presta servicios de Saneamiento en el norte de Punilla.
Actualmente sus prestaciones llegan no sólo a la ciudad de Villa Carlos Paz y las localidades de
San Antonio de Arredondo, Mayu Sumaj, Villa Río Icho Cruz, Cuesta Blanca, Tala Huasi y Estancia Vieja
sino también, al norte de Punilla: La Falda, Valle Hermoso, Villa Giardino y Huerta Grande. Por la
cobertura que supone el Servicio Prever - Banco Solidario de Sangre, la Coopi, llega a poseer una
cobertura que traspasa los límites de Punilla hacia diversos puntos de la provincia y del país.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de tratamiento solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Carlos Felpeto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11745/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 50º aniversario de creación de la Cooperativa Integral de Provisión
de Servicios Públicos, Consumo y Vivienda de Villa Carlos Paz Ltda. -COOPI-, que se
conmemora el día 5 de junio de 2013; y adhiriendo al acto celebratorio central a realizarse en el
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auditorio del Hotel Portal del Lago de la ciudad de Villa Carlos Paz el día 8 de junio de 2013.

-8A) SECRETARÍA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. AGENTE DETENIDO
EN UN AUTO OFICIAL CON ARMAS DE FUEGO Y DROGAS. PEDIDO DE INFORMES.
B) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN EL PRIMER TRIMESTRE
DE 2012 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo.
Sr. Presidente (Alesandri).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene palabra el
señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
30 y 88 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 30 y 88 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10332/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Bruno, Vagni y
Felpeto, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el agente
dependiente de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, detenido a bordo de un auto oficial con
armas de fuego y drogas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9699/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

-9A) EPEC. PERÍODO INVERNAL 2013. CORTES DE ENERGÍA. PLAN DE
CONTINGENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
B) PROGRAMA DE CREACIÓN DE MIL NUEVAS EMPRESAS. 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
110 y 111 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 19º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 19º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 110 y
111 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 19º sesión ordinaria.
PUNTO 110
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
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PUNTO 111
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

-10A) APROSS. CAMBIO EN LAS PRESTACIONES A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
B) PARAJE EL QUINCHO, DPTO. CRUZ DEL EJE. OBRAS ANUNCIADAS POR EL
SEÑOR GOBERNADOR. FALTA DE INICIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) HOSPITAL PROVINCIAL SURESTE FLORENCIO DÍAZ, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. FUNCIONAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS HUMANOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) DECRETO 1133/10 Y SUS MODIFICATORIOS, RÉGIMEN PROVINCIAL DE
REDETERMINACIÓN DE PRECIOS POR EL RECONOCIMIENTO DE VARIACIÓN DE
COSTOS PARA OBRAS PÚBLICAS. APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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
126 al 129 del Orden del Día vuelan a comisión, con preferencia para la 20ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 20ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 126
al 129 del Orden del Día. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Se incorporan al Orden del Día de la 20ª sesión
ordinaria.
PUNTO 126
Pedido de Informes – Artículo 195
11529/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las causas del cambio en las prestaciones realizadas en
la APROSS respecto a las personas con discapacidad.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 127
Pedido de Informes – Artículo 195
11530/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se iniciaron las obras
anunciadas por el Señor Gobernador en el paraje El Quicho, departamento Cruz del Eje.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 128
Pedido de Informes – Artículo 195
11534/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Fonseca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, infraestructura y recursos
humanos del Hospital Provincial Sureste Florencio Díaz de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 129
Pedido de Informes – Artículo 195
11541/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Graciela Sánchez y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la aplicación del Decreto Nº 1133/10 y sus modificatorios, “Régimen Provincial de
Redeterminación de Precios por el Reconocimiento de Variación de Costos para Obras Públicas”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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-11A) LEY 10.011, DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROVINCIAL. MODIFICACIÓN DEL ESCENARIO MACROECONÓMICO. MEDIDAS
PRESUPUESTARIAS ADOPTADAS O A ADOPTAR. PEDIDO DE INFORMES.
B) LEY 10.060, DE TRATA DE PERSONAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR. INTEGRACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) LEY 8751, DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. RECAUDACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE FONDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) CONTRATISTAS DEL ESTADO PROVINCIAL Y ENTIDADES FINANCIERAS.
DEUDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA. CESANTÍA DE PERSONAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) MESA PROVINCIA-MUNICIPIOS. REUNIONES. SUSPENSIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
H) MÁQUINAS SLOTS. FUTURAS INSTALACIONES EN EL INTERIOR
PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
I) SECRETARÍA DE NIÑEZ, FAMILIA Y ADOLESCENCIA. FUNCIONAMIENTO.
DIVERSOS ASPECTOS. APLICACIÓN DE LA LEY 9944. PEDIDO DE INFORMES.
J) LEY 9944, DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
CITACIÓN PARA INFORMAR AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE NIÑEZ, FAMILIA Y
ADOLESCENCIA.
K) CLUBES SPORTIVO BELGRANO Y TALLERES DE CÓRDOBA. ENCUENTRO EN
EL ESTADIO MARIO KEMPES. NEGATIVA. PEDIDO DE INFORMES.
L) PLAN DE RECUPERACIÓN PARA ADICTOS AL JUEGO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M) OBRA: “COBERTURA ZONA 3º - CAMINOS PAVIMENTADOS DEL CENTRO Y
ESTE”. MODIFICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
N)
RUTA
A-174,
TRAMO
VILLA
RETIRO-COLONIA
TIROLESA.
RECONSTRUCCIÓN. CONTRATO CON LA MUNICIPALIDAD DE COLONIA TIROLESA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) PROGRAMA TRABAJO POR MI FUTURO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O) FONDOS COPARTICIPABLES REMITIDOS POR LA NACIÓN. MONTO Y
DESTINO. PEDIDO DE INFORMES.
P) LEY 10081, CREACIÓN DE LA TASA VIAL PROVINCIAL. APLICACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) PARTIDAS PRESUPUESTARIAS. INCREMENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA. VENTA Y DESTINO FINAL DE INMUEBLES.
PEDIDO DE INFORMES.
S) LEY 9814, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS.
APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
T) PUBLICIDAD OFICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) FIRMA MONSANTO. RADICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE MALVINAS
ARGENTINAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) MINISTERIO DE SALUD. FALTA DE ESPECIALISTAS Y DE INSUMOS EN LOS
HOSPITALES DE LAS LOCALIDADES DE GENERAL CABRERA, GENERAL DEHEZA,
CARNERILLO Y LAS PERDICES. PEDIDO DE INFORMES.
W) TÉTANOS. MEDIDAS DE CONTROL, PROFILAXIS Y CAMPAÑAS DE
PREVENCIÓN EN HOSPITALES PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
X) EMPRESA DIOXITEK S.A. SITUACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY NAC. 24.051,
DE RESIDUOS PELIGROSOS, Y DE LA LEY PCIAL. 8973 Y SU DECRETO
REGLAMENTARIO 2149/03. PEDIDO DE INFORMES.
Y) PROGRAMA DE BECAS COFINANCIADAS ENTRE EL MINISTERIO DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA DE LA PROVINCIA Y EL CONICET. ATRASO EN EL PAGO PARA CON
LOS CIENTÍFICOS E INVESTIGADORES. PEDIDO DE INFORMES.
Z) EPEC. FALENCIAS EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA
CIUDAD DE MENDIOLAZA. PEDIDO DE INFORMES.
A’) NUEVO HOSPITAL DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. CONSTRUCCIÓN Y
EQUIPAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’) MUNICIPIOS Y COMUNAS. DEUDAS EN PLANES DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA Y PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LOS PROGRAMAS SOCIALES DE
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ANCIANIDAD Y NIÑEZ POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
C’) INSTITUCIONES DE SALUD MENTAL DE LA PROVINCIA E IPAD.
ADECUACIÓN EDILICIA, SITUACIÓN ACTUAL Y PRESUPUESTO Y TIEMPO PARA
EJECUCIÓN DE OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
D’) EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL DE LA EMPRESA MONSANTO. SECRETARÍA
DE AMBIENTE. ACTUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’) PROGRAMA VALE LO NUESTRO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F’)
PUBLICIDAD
OFICIAL.
PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’) TITULAR DE INSPECCIONES DE SOCIEDADES JURÍDICAS. LITIGIO O
ACCIONES EN CONTRA DEL ESTADO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
H’) PROGRAMAS PREVENTIVOS Y DE PROMOCIÓN DE LA SALUD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I’) OFICINA DEL CENTRO DE NEGOCIOS CÓRDOBA – BRASIL, EN SAN PABLO,
BRASIL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J’) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. SUBSIDIOS NO REINTEGRABLES A
ASOCIACIONES CIVILES Y FUNDACIONES EN EL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
K’) IPET Nº 255, DE LA LOCALIDAD DE LA CALERA. NUEVO EDIFICIO.
SITUACIÓN DE LA OBRA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA. PEDIDO
DE INFORMES.
L’) ESCUELAS QUE DEPENDEN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DEMORA EN
LA LIMPIEZA. PEDIDO DE INFORMES.
M’) LEY Nº 9361 (DE CONCURSOS). TRABAJADORES QUE NO PUEDEN ASUMIR
SUS CARGOS. PEDIDO DE INFORMES.
N’) PROGRAMAS PROVINCIALES. PAGOS A MUNICIPIOS. DEMORAS. PEDIDO
DE INFORMES.
Ñ’) LICITACIÓN PÚBLICA Nº 66/11, PARA CONTRATACIÓN DE OBRA:
PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL S-252 E INTERSECCIÓN CON RUTA NACIONAL
Nº 36 Y RUTA PROVINCIAL Nº 23, TRAMO RÍO DE LOS SAUCES-ELENA, DPTO. RÍO
CUARTO. SUSPENSIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
O’) PROGRAMA DE REVALORIZACIÓN HISTÓRICO CULTURAL Y DE
PROMOCIÓN TURÍSTICA “ANTIGUO CAMINO REAL” (LEY Nº 7812). PEDIDO DE
INFORMES.
P’) CAMINO DE EL CUADRADO. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q’) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN 2011 Y PRIMER
TRIMESTRE DE 2012 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA.
PEDIDO DE INFORMES.
R’) IPEM Nº 28, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. ESTADO EDILICIO Y PLAN DE
OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
S’) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T’) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. CAMPAÑA DE VERANO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U’) QUINIELA INSTANTÁNEA. POSIBLE INSTALACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V’) EDIFICIOS DECLARADOS PATRIMONIO HISTÓRICO EN LAS CIUDADES DE
CÓRDOBA Y RÍO CUARTO. ILUMINACIÓN ORNAMENTAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W’) OBRA TEATRAL "ZOÑANDO POR TRIUNFAR", EN EL TEATRO CORAL DE
VILLA CARLOS PAZ, DPTO. PUNILLA. POSIBLE APOYO ECONÓMICO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X’) CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD DE LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. SR. MINISTRO DE SALUD DE LA PROVINCIA. SOLICITUD DE
COMPARECENCIA PARA INFORMAR.
Y’) CIUDAD DE ALCIRA GIGENA, DPTO. RÍO CUARTO. ENCUENTRO
FUTBOLÍSTICO. REPRESIÓN POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) LOCALIDADES DE SIERRAS CHICAS. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Y RECIENTES INUNDACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A”) LEY 10.081 (TASA VIAL PROVINCIAL). EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B”) EX GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, BRIGADIER JUAN BAUTISTA BUSTOS.
SUPUESTOS RESTOS DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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C”) PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y TERMINALIDAD (PIT) EDUCATIVA.
INSTRUMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D”) BIBLIOTECA PROVINCIAL PARA DISCAPACITADOS VISUALES, LEY 8201.
CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
E”) IPEM Nº 157 “PRESIDENTE SARMIENTO” ANEXO, DE LA LOCALIDAD DE
SANTA MARÍA DE PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F”) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. EDIFICIO.
REFACCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
G”) LOCALIDAD DE VILLA CIUDAD DEL PARQUE, DPTO. CALAMUCHITA. AGUA
CORRIENTE. POTABILIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
H”) PRODUCTORES DEL SUR PROVINCIAL. FENÓMENO CLIMÁTICO.
RECLAMOS. DEMORA EN LA RESPUESTA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO. PEDIDO
DE INFORMES.
I”) LOCALIDAD DE SAN MARCOS SIERRA. LEY Nº 10.067 Y CÓDIGO DE
FALTAS. APLICACIÓN. INTERVENCIONES POLICIALES. PEDIDO DE INFORMES.
J”) LEY 5624 Y MODIFICATORIA 8834 (RÉGIMEN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y
PROMOCIÓN LABORAL PARA PERSONAS DISMINUIDAS). APLICACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K”) CONSORCIOS CANALEROS. FORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L”) RUTA S 336, ENTRE LA LOCALIDAD DE SILVIO PELLICO Y RUTA
PROVINCIAL Nº 2. PAVIMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M”) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. CAUSAS JUDICIALES INVESTIGADAS AL
BANCO HSBC. VÍNCULO. MINISTRO DE FINANZAS. INFORME ANTE LA COMISIÓN DE
ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA. SOLICITUD.
N”) LEY 9283 –DE VIOLENCIA FAMILIAR- Y DECRETOS REGLAMENTARIOS.
APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ”) FÁBRICAS CORDOBESAS. DESPIDOS. PEDIDO DE INFORMES.
O”) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. RELEVAMIENTO DE
LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA CORDOBESA Y DESPIDOS
REALIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
P”) RESIDENCIAS JUVENILES. PROGRAMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q”) SR. MATÍAS MUSTAFÁ. CARGOS PÚBLICOS EN EL LEGISLATIVO
MUNICIPAL DE BELL VILLE Y EN LA AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R”) COMISIÓN PROVINCIAL DE LA MEMORIA Y ARCHIVO PROVINCIAL DE LA
MEMORIA. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS AFECTADAS EJERCICIOS 2011, 2012 Y
2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S”) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN. SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA.
CONTRATACIÓN DIRECTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T”) PUBLICIDAD OFICIAL DE LOS AÑOS 2012 Y 2013. CRITERIO DE
DISTRIBUCIÓN, MONTOS Y DEUDA. PEDIDO DE INFORMES.
U”) JUNTA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA. VOCALES ELECTOS. PUESTA EN FUNCIONES. PEDIDO DE
INFORMES.
V”) CASA DE LAS TEJAS. DEMOLICIÓN. MUDANZA Y PROPIEDADES
ALQUILADAS. DEMANDAS POR DETERIORO. COSTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W”) ESPACIOS DE LA MEMORIA. FONDOS. DEMORAS DE ENVÍO. PEDIDO DE
INFORMES.
X”) LEY 7899, DE SEGURIDAD CIUDADANA. APLICACIÓN. SERVICIO DE
ALARMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y”) LÍNEA TELEFÓNICA 102, DE DENUNCIAS DE ABUSO Y MALTRATO A
MENORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z”) UNIDADES DE DESARROLLO REGIONAL. INTEGRANTES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A”’) NUEVO INTERNADO DEL IPET 218 “JUAN BAUTISTA BOSSIO”, DE LA
LOCALIDAD DE PASCO, DPTO. GRAL. SAN MARTÍN. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B”’) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. DIRECTORIO. FUNCIONES,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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C”’)
LEY
Nº
10067,
DE
ADHESIÓN
A
LEY
NACIONAL
23.737.
REGLAMENTACIÓN. FUERO DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D”’) PARAJE MONTE DEL ROSARIO. PROBLEMÁTICA DEL AGUA CONTAMINADA
PARA CONSUMO HUMANO. PEDIDO DE INFORMES.
E”’) MORTANDAD DE PECES EN EL LAGO SAN ROQUE. SOLICITUDES
PREVISTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F”’) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN EL PRIMER TRIMESTRE
DE 2012 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
G”’) HOSPITAL SAN ROQUE. OBRA: “NUEVA INSTALACIÓN SANITARIA”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H”’) PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA -AÑO 2009- ZONA E. OBRA “EJECUCIÓN
DE LAS TAREAS DE REPARACIONES Y REFUNCIONALIZACIONES”. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I”’) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
J’”) AGENCIA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE
INFORMES.
K”’) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
L”’) LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
M”’) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. CUENTA DE
INVERSIÓN DEL AÑO 2012. PAGO EN CONCEPTO DE CONSULTORÍAS Y
HONORARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
N”’) LAGO SAN ROQUE. TRATAMIENTO DE ALGAS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ”’) APROSS. INCUMPLIMIENTO CON LOS AFILIADOS EN SITUACIÓN DE
RIESGO. MOTIVOS PEDIDO DE INFORMES.
O’”) PERSONAS DISCAPACITADAS. CUMPLIMIENTO CON EL CUPO LABORAL EN
DEPENDENCIAS DEL ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
P”’) PEAJES. INTENCIÓN DE COBRAR EN OTRAS RUTAS PROVINCIALES.
PEDIDO DE INFORMES.
Q”’) HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE BELL VILLE. CITACIÓN
AL SEÑOR MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
R”’) ORGANISMOS ESTATALES. INGRESO DE 1708 EMPLEADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S”’) UNIVERSIDAD PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES
AL P.E.
T”’) ESPACIOS DE LA MEMORIA. CANTIDAD DE PERSONAL, BAJAS
PRODUCIDAS DESDE EL AÑO 2010 Y ESTRUCTURA ORGÁNICA. PEDIDO DE
INFORMES AL P.E.
U”’) PLAZA DE LA MÚSICA (EX VIEJA USINA). CONCESIÓN, DEUDAS CON LA
PROVINCIA Y PLAN DE OBRAS COMPROMETIDO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES AL P.E.
V”’) CASINOS DEPENDIENTES DE LA LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
CARRERA ADMINISTRATIVA Y ASCENSOS DEL PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES AL P.E.
W”’) SISTEMA PÚBLICO DE SALUD DE LA PROVINCIA. PROTOCOLO DE
BIOÉTICA E INTERVENCIONES DE LIGADURAS DE TROMPA Y VASECTOMÍA. PEDIDO
DE INFORMES AL P.E.
X”’) LAGUNA LA HELVECIA, DE CANALS. MEDIDAS A ADOPTAR PARA EVITAR
QUE SE SEQUE. PEDIDO DE INFORMES AL P.E.
Y”’) TASA VIAL EN CAPITAL Y PROVINCIA. RUTAS PROMETIDAS. AVANCE DE
OBRA. PEDIDO DE INFORMES AL P.E.
Z”’) APROSS. PRESTACIÓN A AFILIADOS CON DISCAPACIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
AIV) APROSS. AFILIADOS CON DISCAPACIDAD. LIMITE EN PRESTACIONES
MENSUALES. PEDIDO DE INFORMES.
B IV) LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA. DESALOJO Y DETENCIÓN DE
CIUDADANOS. CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
CIV) CORPORACIÓN INMOBILIARIA SA (COR.IN.COR). GESTIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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DIV) RALLY MUNDIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 2013. EROGACIONES
EFECTUADAS POR EL GOBIERNO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
EIV) FESTEJOS DEL 1º DE MAYO. EROGACIONES EFECTUADAS POR EL
GOBIERNO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FIV) BARRIO MARQUÉS ANEXO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS DE
VIOLENCIA. CITACIÓN AL MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
GIV) IPEM 316 DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ. HECHOS DE “BULLYING
ESCOLAR”. PEDIDO DE INFORMES.
HIV) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
ENVENENAMIENTO COLECTIVO DE PERROS. PEDIDO DE INFORMES.
IIV) NORTE DEL TERRITORIO PROVINCIAL. PRESENCIA DE LEISHMANIASIS.
CONFIRMACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE VENTA DE INSECTICIDAS EN LA CIUDAD DE
DEÁN FUNES Y ZONA DE INFLUENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
JIV) INSTITUTOS PRIVADOS DE LA PROVINCIA. SITUACIÓN EN LA
EDUCACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
1 al 29, 31 al 87, 89 al 109 y 115 al 125 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para 21ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para al 21ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
29, 31 al 87, 89 al 109 y 115 al 125 del Orden del Día. Los que estén por la afirmativa
sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Se incorporan al Orden del Día de la 21ª sesión
ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9544/L/12
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas presupuestarias adoptadas o a adoptar ante
las modificaciones del escenario macroeconómico planteado en el mensaje de elevación del Proyecto de
Presupuesto que fuera sancionado por Ley Nº 10.011.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9552/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Arduh, Pereyra, Rista y Brouwer de
Koning, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con la aplicación de la Ley Nº 10.060, de Trata de Personas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9569/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la integración
del “Fondo para la Prevención de la Violencia Familiar”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9572/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
recaudación y distribución de los montos provenientes por aplicación de la Ley Nº 8751, de Prevención y
Lucha contra el Fuego.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9577/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la deuda con contratistas del Estado
Provincial y con entidades financieras.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9592/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Juárez, Montero y Graciela
Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a cesantías de personal en el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9613/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Señor
Ministro Jefe de Gabinete (Art. 102 CP), informe los motivos por los que están suspendidas las reuniones de la
Mesa Provincia - Municipios.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9733/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar, Arduh, Rista y
Pereyra, por el que solicita al Señor Ministro Jefe de Gabinete (Art. 102 CP), informe sobre las políticas
referidas a futuras instalaciones de slots en el interior provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9769/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento de la
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y a la aplicación de la Ley Nº 9944.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9770/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que cita al titular de la
Secretaría de Niñez, Familia y Adolescencia a la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos (Art. 101
CP), para que informe sobre diversos aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9944, de
Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9936/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que se negaron a realizar el encuentro entre
Sportivo Belgrano y Talleres de Córdoba en el Estadio Mario Kempes, el pasado 26 de agosto.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9949/L/12
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de recuperación para adictos al juego, fondos,
inversiones, lugar de tratamientos y organizaciones que participan.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
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PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9952/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la
modificación de la obra “Cobertura Zona 3º - Caminos Pavimentados del Centro y Este”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9971/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al contrato firmado con la
Municipalidad de Colonia Tirolesa, para la reconstrucción de la Ruta A-174 en el tramo Villa RetiroColonia Tirolesa.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9404/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Del Boca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución del
Programa Trabajo por Mi Futuro.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10095/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los fondos coparticipables remitidos por la
Nación de acuerdo a lo establecido en las Leyes Nacionales Nº 23.966, -de combustibles líquidos- y N° 23.548,
monto y destino de los mismos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10096/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 10.081,
creación de la Tasa Vial Provincial.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10107/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a incrementos en
diversas partidas presupuestarias.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10115/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Agosti, Clavijo, Roffé, Montero y
Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la venta y destino
final de inmuebles del Banco Provincia de Córdoba desde el año 2008.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10128/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Bruno, Felpeto, Caffaratti y
Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados
a la aplicación de la Ley Nº 9814, de ordenamiento territorial de bosques nativos.
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Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10129/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Bruno, Caffaratti y Vagni, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la
publicidad oficial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10146/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Clavijo, Birri,
Del Boca, Roffé y Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la radicación de la firma Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10262/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Señor Ministro de Salud (Art. 102 CP), informe sobre problemas como falta de especialistas y de insumos
en los hospitales de las localidades de General Cabrera, General Deheza, Carnerillo y Las Perdices.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10263/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre medidas de control, profilaxis y campañas de
prevención respecto a tétanos en hospitales provinciales.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10292/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de la Empresa Dioxitek SA, en el marco de
la Ley Nacional Nº 24.051, de Residuos Peligrosos, y de la Ley Provincial Nº 8973 y su Decreto
Reglamentario Nº 2149/03.
Comisiones: Industria y Minería, de Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10301/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el atraso en el pago para con los científicos e investigadores
incluidos en el Programa de Becas Cofinanciadas entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la
Provincia de Córdoba y el CONICET.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10319/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las falencias de la EPEC en el suministro de
energía eléctrica en la ciudad de Mendiolaza.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10320/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 sobre diversos aspectos referidos a la construcción y al
equipamiento del nuevo hospital de la ciudad de Villa María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10322/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diferentes aspectos relacionados a la deuda que
mantendría con municipios del interior, en planes de asistencia alimentaria y sobre el presupuesto
asignado, en concepto de aportes para los programas sociales de ancianidad y niñez a municipios y
comunas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10333/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Bruno, Felpeto,
Vagni y Pereyra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la adecuación edilicia de las instituciones de salud mental de la provincia, a la
situación actual del IPAD y al presupuesto y tiempo de ejecución de obras para la recuperación de las
mismas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10337/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Montero, Roffé, Birri, Graciela
Sánchez, Agosti y Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la actuación de la Secretaría de Ambiente, respecto al emprendimiento industrial de la
empresa Monsanto.
Comisión: Industria y Minería y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9890/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh, Pereyra, Rista
y Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del pase a la
órbita de la Provincia del Programa Vale lo Nuestro y si existen programas alternativos al mismo.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10461/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Del Boca y Roffé,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
las partidas presupuestarias destinadas a publicidad oficial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10475/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Leiva, Birri, Las Heras,
Agosti, Roffé y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el titular
de Inspección de Sociedades Jurídicas litiga o tiene acciones judiciales contra el Estado Provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10482/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Rista, Matar, Vagni y Pereyra,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con los programas preventivos y de promoción de la salud.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10490/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cabrera, Roffé, Graciela Sánchez, Agosti, Del
Boca, Birri, Juárez, Fonseca y Las Heras, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados con la oficina del Centro de Negocios Córdoba-Brasil en la ciudad de San
Pablo, Brasil.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10491/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre subsidios no reintegrables otorgados en el año 2012, por el
gobierno provincial a asociaciones civiles o fundaciones.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10506/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Señor Ministro de Educación (Art. 102 CP), informe la situación de la obra del nuevo edificio del IPET N°
255 de la ciudad de La Carlota.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10507/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Pereyra, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la demora en la limpieza de escuelas
que dependen del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10508/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la demora en cumplir lo dispuesto en la Ley Nº
9361, de concursos, por lo que 370 trabajadores no pueden asumir sus cargos.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10509/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la demora del pago a municipios de diferentes
programas provinciales.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9377/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni y Bruno, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la suspensión del proceso de
Licitación Pública Nº 66/11, para la contratación de la obra “Pavimentación Ruta Provincial S-252 e
intersección con Ruta Nacional Nº 36 y Ruta Provincial Nº 23, Tramo: Río de los Sauces-Elena, departamento
Río Cuarto”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9668/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con obras ejecutadas o a ejecutar en el
Programa de Revalorización Histórico Cultural y de Promoción Turística “Antiguo Camino Real”, establecido por
Ley Nº 7812.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9674/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Del Boca, Lizzul, Montero,
Birri y Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a la construcción de la obra del Camino del Cuadrado.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9692/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10654/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Fonseca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al estado edilicio y
plan de obras del IPEM Nº 28 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10059/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al presupuesto asignado y
funcionamiento de la Agencia Córdoba Joven.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10712/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Clavijo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la campaña de verano que
desarrollará la Agencia Córdoba Joven, referida a las acciones del Gobierno Provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10789/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Agosti, Graciela Sánchez,
Fonseca, Las Heras, Birri y Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a la posible instalación de la “quiniela instantánea”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10806/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Graciela Sánchez, Clavijo, Fonseca,
Agosti, Leiva, Birri, Roffé, Montero y Las Heras, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos relacionados a la iluminación ornamental en edificios declarados Patrimonio
Histórico de las ciudades de Córdoba y Río Cuarto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 52
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10821/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Caffaratti, De Loredo, Pereyra,
Rista, Vagni, Bruno y Felpeto, por el que solicita al Ministerio de Desarrollo Social, a la Agencia Córdoba
Cultura SE y a la Lotería de la Provincia de Córdoba SE (Art. 102 CP), informen sobre el posible apoyo
económico a la obra teatral “Zoñando por Triunfar” que se exhibe en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10828/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rista, Caffaratti, Arduh, Vagni, Pereyra y
Matar, por el que cita al Señor Ministro de Salud a la Comisión de Salud Humana (Art. 101 CP), a efectos
de informar sobre la implementación de la atención las 24 horas en los centros de atención primaria de la
salud distribuidos en diversos barrios de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9538/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre la represión policial en la
ciudad de Alcira Gigena, al disputarse un encuentro futbolístico entre clubes de la zona.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10921/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la crisis de abastecimiento de
agua potable y las recientes inundaciones en localidades de las Sierras Chicas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10933/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la
Ley Nº 10.081, tasa vial provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11106/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca, Roffé, Del Boca, Las
Heras, Graciela Sánchez y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados a los supuestos restos del ex Gobernador de la Provincia, Brigadier
Juan Bautista Bustos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11112/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Pereyra, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cómo se instrumenta el Programa de Inclusión y Terminalidad
(PIT) Educativa para jóvenes de 14 a 17 años.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11113/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del cumplimiento de la Ley Nº 8201 y del funcionamiento de
la “Biblioteca Provincial para Discapacitados Visuales”.
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Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11118/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento del IPEM Nº 157 “Presidente Sarmiento” Anexo de la localidad de Santa María de Punilla.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11130/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a refacciones en el edificio donde funciona el
Ministerio de Industria, Comercio y Minería.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11134/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la potabilidad del agua corriente en la localidad de Villa
Ciudad Parque, departamento Calamuchita.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11137/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos de la demora en las respuestas a los
productores del sur de la Provincia después del tornado del mes de diciembre de 2012.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11138/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe la cantidad de intervenciones policiales en la localidad de San Marcos Sierra en
los meses de diciembre 2012, enero y febrero 2013 conforme la aplicación de la Ley Nº 10.067 y del Código de
Faltas, y remita cuadro comparativo con los últimos tres años.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11145/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 5624 y su
modificatoria Nº 8834 -de Régimen Especial de Protección y Promoción Laboral para Personas
Disminuidas-.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11152/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Juárez, Birri, Roffé y
Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a
la formación y funcionamiento de los Consorcios Canaleros en virtud de lo establecido en la Ley Nº 9750.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11156/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la pavimentación de la Ruta S 336 que une la localidad de Silvio
Pellico con la Ruta Provincial Nº 2.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11159/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni y Bruno, por el que cita al Señor
Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), para que informe ante la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda, el vínculo que uniría a la Agencia Córdoba Turismo SEM en las causas judiciales investigadas al
Banco HSBC.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11173/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé y Graciela Sánchez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la
aplicación de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar- y sus decretos reglamentarios.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11174/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene conocimiento si se han producido despidos en fábricas
cordobesas en el año en curso, indique los rubros y las medidas adoptadas al respecto.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11175/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Ministerio de Industria, Comercio y Minería ha realizado un
relevamiento de la actividad productiva de la industria cordobesa y si tiene conocimiento de despidos
“hormiga” como consecuencia del retroceso evidenciado.
Comisiones: Industria y Minería y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11176/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
residencias juveniles, el nombre del Programa que las nuclea y, en particular, sobre residencias ubicadas
en el departamento Unión.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11186/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a cargos públicos que ocuparía el Sr. Matías
Mustafá en el Legislativo Municipal de Bell Ville y en la Agencia Córdoba Deportes SEM.
Comisiones: Deportes y Recreación y de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11187/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y por la
Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a las partidas presupuestarias, ejecutadas o no, correspondientes a los ejercicios
2011, 2012 y 2013, afectadas a la Comisión Provincial de la Memoria y al Archivo Provincial de la
Memoria.
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Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11193/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Lizzul y Fonseca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
contratación directa de servicios de Auditoría Externa a la Universidad Nacional de San Martín, por parte
de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11199/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre criterio de distribución, montos y deuda en
publicidad oficial de los años 2012 y 2013.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11200/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Olivero y Montero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no fueron puesto en funciones
los vocales electos de la Junta de Clasificación y Disciplina, dependiente de la Dirección General de
Educación Secundaria.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11206/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los costos de la mudanza que se contrató por la
demolición de la Casa de las Tejas y la demanda por el deterioro de las propiedades alquiladas donde
funcionaron distintos ministerios.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11207/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las causas de la demora del envío de los fondos a los
Espacios de la Memoria.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11209/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Bruno, Yuni y Caffaratti, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la
aplicación de la Ley Nº 7899, de Seguridad Ciudadana, referidos al servicio de alarmas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10383/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la transformación que se
realizó sobre la línea telefónica 102, de denuncias de abuso y maltrato a menores.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10384/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe de manera detallada sobre los integrantes de cada Unidad de
Desarrollo Regional, respecto de la violencia familiar.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10980/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el que solicita por el que al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de ejecución de la obra del Nuevo Internado
del IPET Nº 218 “Juan Bautista Bossio” de la localidad de Pasco, departamento General San Martín.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10983/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Juárez, Del Boca y
Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre funciones, programas
y presupuesto de la Agencia Córdoba Deportes SEM.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10997/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento de la Ley Nº 10.067 de adhesión a la
Ley Nacional Nº 23.737 y de creación del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11001/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la problemática del agua contaminada para
consumo humano en el paraje Monte del Rosario.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11006/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre soluciones previstas para evitar la mortandad de
peces en el lago San Roque.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9700/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11332/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra “Nueva instalación
sanitaria en el edificio del Hospital San Roque” de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11333/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra “Ejecución de las tareas de
reparaciones y refuncionalizaciones del Plan Integral de Regularización Edilicia de Establecimientos Escolares
en la ciudad de Córdoba -año 2009- Zona E”.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11336/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del
cuarto trimestre del año 2012 de la Agencia Córdoba Turismo SEM.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11337/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del
cuarto trimestre del año 2012 de la Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11338/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del cuarto
trimestre del año 2012 de la Agencia Córdoba Deportes SEM.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11343/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Juárez y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución
presupuestaria del cuarto trimestre del año 2012 de la Lotería de la Provincia de Córdoba, respecto al pago de
“Servicios Contratados”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11344/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Juárez y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Cuenta
de Inversión del año 2012 de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento, en especial respecto al
pago en concepto de consultorías y honorarios.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11355/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe qué solución se prevé para el tratamiento de algas en el
lago San Roque.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11356/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que la Apross no cumple con los
afiliados en situación de riesgo como diabetes en el puerperio.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11357/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si cumplió con el cupo laboral de personas
discapacitadas en los empleos del último año en dependencias del Estado.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11358/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la intención de cobrar peaje en otras rutas
provinciales.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11366/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Felpeto, Yuni, Arduh,
Rista, Bruno, Caffaratti, Pereyra y De Loredo, por el que cita al Señor Ministro de Salud a la Comisión de
Salud Humana (Art. 101 CP), para ser interpelado sobre la situación del hospital de salud mental de la
ciudad de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11368/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el ingreso de 1708 empleados a organismos
estatales.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11382/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la Universidad Provincial.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11388/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la cantidad de personal, bajas
producidas desde el año 2010 y la estructura orgánica con que cuentan los Espacios de la Memoria.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11400/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
concesión de la Plaza de la Música (Ex Vieja Usina), deudas con la provincia y plan de obras
comprometido.
Comisiones: Educación y Cultura y de Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11401/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la carrera
administrativa y ascensos del personal de casinos dependiente de la Lotería de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11403/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre protocolo de bioética y cantidad de personas que se
realizaron ligaduras de trompa y vasectomía en el sistema público de salud de la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11413/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las medidas a adoptar para evitar que se seque la
laguna de Helvecia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11414/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el avance de obra de las rutas prometidas por la Tasa
Vial en Capital y provincia.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 115
Pedido de Informes – Artículo 195
11497/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la prestación de la APROSS a los
afiliados con discapacidad.
Comisiones: Salud Humana y de Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 116
Pedido de Informes – Artículo 195
11498/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el límite en las prestaciones mensuales
de la APROSS a los afiliados con discapacidad.
Comisiones: Salud Humana y de Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 117
Pedido de Informes – Artículo 195
11502/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita al
Señor Ministro de Seguridad (Art. 101 CP), para que informe sobre el desalojo y detención de ciudadanos
de la localidad de Cuesta Blanca.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 118
Pedido de Informes – Artículo 195
11504/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las
gestiones de la Corporación Inmobiliaria Córdoba SA -COR.IN.CORComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 119
Pedido de Informes – Artículo 195
11505/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las erogaciones efectuadas para la
edición del Rally Mundial de la República Argentina 2013.
Comisión: Deportes y Recreación
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PUNTO 120
Pedido de Informes – Artículo 195
11506/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las erogaciones efectuadas para los
festejos del 1 de Mayo, en conmemoración del día del trabajador.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 121
Pedido de Informes – Artículo 195
11509/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que cita al Señor Ministro de
Seguridad (Art. 101 CP), a efectos de informar ante la Comisión de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización, sobre los hechos de violencia ocurridos en barrio Marqués
Anexo de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 122
Pedido de Informes – Artículo 195
11510/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los denominados bullying escolar ocurridos en el IPEM N° 316 de
la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 123
Pedido de Informes – Artículo 195
11524/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el envenenamiento colectivo de perros en el Hospital
San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 124
Pedido de Informes – Artículo 195
11527/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se confirmó la presencia de leishmaniasis en el norte
del territorio provincial y si se autorizó la venta de insecticidas en la ciudad de Deán Funes y zona de
influencia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 125
Pedido de Informes – Artículo 195
11528/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de la educación en los institutos
privados de la provincia.
Comisión: Educación y Cultura

-12A) VOCAL DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL Y DE
FAMILIA, DE LA QUINTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA
CIUDAD DE SAN FRANCISCO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) JUEZ DE CONTROL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO, ARTÍCULO 3º DE
LA LEY 10.067, PERTENECIENTE A LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON
ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde dar tratamiento a los puntos 112 y 113 del
Orden del Día, pliegos 11351 y 11451/P/13, despachados por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria y los usos de esta
Unicameral, los pliegos y solicitudes de acuerdos para nombramientos en el Poder Judicial
serán tratados en conjunto, con votación por separado de cada uno de ellos, sin perjuicio que

1519

PODER LEGISLATIVO – 19ª REUNION – 05-VI-2013
en la discusión se haga mención o mociones concretas respecto a las particularidades de cada
pliego.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al
expediente 11351/P/13, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial, solicitando se
preste acuerdo para designar al abogado Víctor Hugo Peiretti, DNI 13.521.004, Vocal de la
Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y de Familia, de la Quinta Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de San Francisco, Acuerdo Nº 04, del 15 de febrero de
2013.
El abogado Víctor Hugo Peiretti resultó en cuarto lugar en el orden de mérito para Vocal
de Cámara con competencia múltiple –interior-, elevado por el Consejo de la Magistratura, y
quienes ocupan los dos primeros lugares de dicho orden de mérito optaron por la sede
judicial Villa María, y quien ocupa el tercer lugar ha sido propuesto para la Cámara con
competencia múltiple de Villa Dolores.
La Comisión de Asuntos Constitucionales realizó la entrevista personal el 21 de mayo, y
en dicha oportunidad ha procedido a efectuar revisión y actualización nuevamente de los
antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo.
Habiendo cumplimentado con las inquietudes de cada uno de los miembros de la
comisión y habiéndose consultado, a modo de declaración jurada, si tiene en su contra alguna
sanción disciplinaria o causa penal, fue negado en cada uno de los casos.
El doctor Víctor Hugo Peiretti fue titular a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial y Familia de Primera Nominación de la ciudad de San Francisco, ha
integrado esta Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y en lo Contencioso
Administrativo en la Quinta Circunscripción de la Provincia de Córdoba, secretaría a cargo del
suscripto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
conforme al siguiente detalle: durante el año 2010 intervino en el estudio y dictado de 139
autos interlocutorios y 109 sentencias; a lo largo del año 2011 integró y participó del dictado
de 135 autos interlocutorios y 43 sentencias; y en el transcurso del año 2012 deliberó y
participó en el dictado de 83 autos interlocutorios y 27 sentencias. Asimismo, el doctor
Peiretti se encuentra integrando este Tribunal en 170 causas que se encuentran a estudio al
mes de agosto del corriente año, de las cuales sobre 81 de ellas tiene a su cargo el primer
voto. Además, integra un sinnúmero de expedientes que se encuentran en trámite en esta
Cámara que podría alcanzar, aproximadamente, el 33 por ciento de la totalidad de causas,
debido al acogimiento a los beneficios jubilatorios por parte de los doctores Roberto Biazzi y
Francisco Merino desde fines del año 2010 y 2011.
En los casi treinta y dos años dentro del Poder Judicial no ha sido sancionado y
tampoco ha sido denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento; integrante de la Junta
Electoral Municipal en las elecciones de intendente de la ciudad de San Francisco, años 2003,
2007 y 2001 –presidiendo el Tribunal en los dos últimos comicios-; designado por el Tribunal
Superior de Justicia como miembro del Tribunal Examinador del concurso para los cargos de
secretarios y prosecretarios de la Fiscalía de Instrucción para el interior de la Provincia en el
año 2004, y de la Junta de Selección para los cargos de meritorios para centros judiciales del
interior de la Provincia en el año 2006.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios, no encontramos
impedimento para prestar acuerdo para designar al abogado Víctor Hugo Peiretti, DNI
13.521.004, Vocal de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial y de Familia en la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de San Francisco.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al expediente 11451/P/13,
pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial, solicitando se preste acuerdo para designar
al abogado Gustavo Atilio Rodríguez Fernández, DNI 21.755.695, Juez de Control de Lucha
contra el Narcotráfico, artículo 3º de la Ley 10.067, perteneciente a la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, Acuerdo número 7, de fecha 2202-13.
El abogado Gustavo Atilio Rodríguez Fernández resultó en primer lugar en el orden de
mérito para Juez de Control Capital, obteniendo un puntaje de 89,96 puntos.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos realizó la entrevista
personal el 21 de mayo, y en dicha oportunidad ha procedido a efectuar revisión y
actualización nuevamente de los antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al
Poder Ejecutivo.
Actualmente, el abogado Rodríguez Fernández se desempeña en la Relatoría de la Sala
Penal en el Tribunal Superior de Justicia.
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Es necesario manifestar que al asignar el puntaje para la cobertura de la vacante se
valoró el uso correcto del vocabulario jurídico y la redacción clara y coherente, las citas de
derecho procesal y penal como de la doctrina de autores y jurisprudencia, se evaluó
igualmente el principio de congruencia que protege, además de la defensa en juicio, la validez
de los actos del proceso. El juez de control tiene entre otras funciones la de tutelar el respeto
por las garantías individuales, consagradas por las Constituciones Nacional y Provincial, y los
principios derivados como legalidad y reserva penal, el debido proceso, el in dubio pro reo, el
derecho a defensa en juicio, el principio de inocencia, de razón suficiente, la no contradicción
y congruencia al momento del dictado de la resolución.
Ha cumplimentado con las inquietudes de cada uno de los miembros de la comisión
respectiva, y habiéndosele consultado a modo de declaración jurada si tenía en su contra
alguna sanción disciplinaria o causa penal, fue negado en cada uno de los casos.
Actualmente se desempeña en la Relatoría de la Sala Penal en el Tribunal Superior de
Justicia, como lo mencioné anteriormente.
Por lo anteriormente expuesto, por haber cumplimentado los requerimientos necesarios
y no encontrándose impedimento, prestamos acuerdo para designar al abogado Gustavo
Atilio Rodríguez Fernández, DNI 25.755.695, como Juez de Control de Lucha contra el
Narcotráfico, perteneciente a la 1ª Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de
Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
por Secretaría se dará lectura a cada uno de los despachos y se pondrán en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del Pliego 11351/P/13.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba para designar al señor abogado Víctor Hugo Peiretti, DNI 13.521.004, como Vocal de Cámara de
Apelaciones en lo Civil y Comercial y de Familia de la 5ª Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad
de San Francisco, Acuerdo 4, del 15 de febrero de 2013.

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
11351/P/13, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Víctor Hugo Peiretti sea designado
Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y de Familia en la Ciudad de San
Francisco.
Se comunicará al Poder Ejecutivo provincial.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del Pliego 11451/P/13.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Prestar acuerdo en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba para designar al señor abogado Gustavo Atilio Rodríguez Fernández, DNI 21.755.695, Juez de
Control de Lucha contra el Narcotráfico de la 1ª Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de
Córdoba, Acuerdo 7, del 22 de febrero de 2013.

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
11451/P/13, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Gustavo Atilio Rodríguez Fernández
sea designado como Juez de Control de Lucha contra el Narcotráfico en la Ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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-13PROGRAMA PROVINCIAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR, NIVELES PRIMARIO Y
SECUNDARIO. PROBLEMÁTICA RELACIONADA AL ACOSO Y VIOLENCIA ENTRE LOS
ESCOLARES. INCORPORACIÓN A LA CURRÍCULA.
Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde el tratamiento del punto 114 del Orden del
Día, proyecto de ley 10699/L/12. El mismo cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra la señora legisladora Olga Rista.
Sra. Rista.- Señor presidente: este proyecto, que está referido al tema del bullying,
tiene como objetivo fundamental, a través de la modificación de la currícula de los colegios
primarios y secundarios de la Provincia de Córdoba y de los programas de asistencia escolar,
orientar e informar acerca de la problemática del bullying, a fin de que conjuntamente
maestros y alumnos puedan abordar esta temática y generar políticas de prevención para un
problema que afecta a docentes y alumnos –más a estos últimos.
Hemos comprobado que el hostigamiento en la escuela continúa creciendo de una
manera silenciosa, sin detenerse. En los últimos años, el maltrato escolar ha crecido de
manera exponencial en las escuelas de la Provincia de Córdoba y avanza sobre los niños y
adolescentes de entre 10 y 18 años, básicamente. Además, el nivel de agresividad que se
nota en las escuelas también ha aumentado considerablemente.
Les voy a dar algunas cifras para que tengan idea de cómo se viene dando esta
problemática, no solamente en Córdoba sino también en Argentina y en Latinoamérica.
Por ejemplo, una investigación realizada por la Universidad Católica de Córdoba, a
través de su Laboratorio de Convivencia, nos señala que en el año 2007 uno de cada 4 chicos
manifestaba tenerle miedo a un compañero -esta encuesta se realizó en 7 provincias, incluida
Córdoba.
En el 2011, la Universidad Católica Argentina realizó la misma encuesta y obtuvo que el
21 por ciento de los alumnos le temía a un par.
Según investigaciones realizadas por UNICEF, entre el 50 y el 70 por ciento de los
estudiantes de América Latina fueron acosados o testigos de incidentes de bullying.
La UNICEF realizó otra encuesta que nos indica que uno de 4 alumnos, de entre 10 y
18 años, manifestó tener miedo a algunos de sus compañeros en todas las escuelas de
Latinoamérica.
Otra encuesta, realizada por la Universidad Católica Argentina, establece que un 32 por
ciento de los alumnos expresó sufrir agresiones físicas; un 62 por ciento de los alumnos
expresó sufrir agresiones verbales, otro 62 por ciento declaró haber maltratado a sus
compañeros y un 6 por ciento confesó que lo ha hecho en forma continua.
Estoy dando cifras de la UCA y de la UNICEF porque en Córdoba, prácticamente, no
existen estadísticas, no hay mediciones concretas, cosa que se va a corregir a partir de la
aprobación del presente proyecto. Estas cifras nos permiten tener un acercamiento a este
problema en cuanto a la cantidad, a la magnitud de lo que abarca.
Por otro lado, quiero dar como ejemplos los casos más emblemáticos que hemos tenido
en Argentina con relación a la problemática del bullying.
El caso de Temperley es uno de los más emblemáticos. Allí, un chico de 12 años -quien
era uno de los mejores alumnos, era el abanderado del colegio- se suicidó porque cuando
asistía a las clases de gimnasia comenzó a ser acosado por sus compañeros. Él pidió ayuda a
sus padres, quienes fueron a la escuela para tratar de ayudarlo, pidiendo a las autoridades
que lo dejaran fuera de las clases de gimnasia; el chico no fue escuchado y lo que sucedió fue
que se suicidó. Dejó dos o tres cartas relatando la situación de la que, lamentablemente,
había sido protagonista.
Otro de los casos emblemáticos que tenemos en Argentina es el sucedido en Carmen
de Patagones en 2004 –todos ustedes lo recordarán. Fue la primera masacre de América
Latina con relación a este tema. Allí fue un chico de 15 años, apodado “Junior”, quien, harto
del acoso y del sometimiento psicológico y emocional que había recibido, sintiéndose
desbordado, saca un arma que tenía su madre, la lleva al colegio, se para frente a la clase y
descarga todas las balas que había en el revólver, generando la muerte de 3 de sus
compañeros y 5 heridos graves.
Un caso más reciente sucedió en Carlos Paz, hace un mes, en barrio Colinas, en el
IPEM 316 –ustedes lo recordarán-, donde una joven fue atacada en la puerta del colegio por
el resto de sus compañeras y, mientras la estaban atacando, el resto de las compañeras la
filmaron para publicar esa situación en las redes sociales. La chica quedó muy herida,
lamentablemente, con cortes en la cara. Los padres fueron a resolver el problema en la
Justicia y en la policía.
Este fin de semana, se produjo un caso llamativo en la ciudad de Salta donde, en un
colegio secundario técnico, un chico que era acosado por parte de sus compañeros no soportó
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más la presión, había pedido ayuda pero fue tarde, le dio un ACV y en este momento se
encuentra internado en grave estado. Además, los padres han demandado al colegio y a los
docentes que lo estaban atendiendo en ese momento.
Finalmente, el último caso que quiero dar a conocer es el ocurrido hace 7 días en
Posadas, Misiones, donde un chico de 14 años se suicidó tirándose del 9º piso. En este caso
fue porque también era muy acosado por sus compañeros. Sus familiares ya habían hecho
una denuncia en el INADI y no fueron escuchados ni tampoco tenidos en cuenta por los
docentes. Finalmente, el chico se arrojó de un 9º piso dejando tres cartas, en una de ellas
decía que, lamentablemente, no quería vivir más porque no podía tener amigos en este
mundo.
Estos son algunos de los casos más emblemáticos. No quiero extenderme demasiado
para no aburrirlos, pero, lamentablemente, es una problemática muy importante y dramática
que tenemos actualmente y es hora que se tomen medidas sobre este tema. Me viene a la
memoria –se los quiero recordar- lo que sucedió acá, en el colegio Sarmiento, que también se
puede dar como un caso de bullying: los chicos que se drogaban golpearon al que no lo hacía
y lo filmaron. Lamentablemente, todo terminó en la policía y en la Justicia porque las
docentes no pudieron resolver la situación que se presentó en la escuela.
Finalmente, les voy a leer de qué se trata concretamente el bullying, cómo se produce
en las escuelas y, además, lo que esta temática puede generar en la cabeza de un chico y sus
consecuencias. Esta es una investigación muy corta que ha hecho la licenciada Andrea
Baldantoni, que es especialista en bullying en niños. Ella dijo que: “El bullying puede generar
un impacto sobre la salud mental, la autoestima, el consumo de sustancias tóxicas, es decir,
puede abrir la necesidad de consumo de sustancias tóxicas en los niños, incluso la posibilidad
de suicidio”. Ya lo ilustramos con los ejemplos recientemente nombrados. Dice esta
licenciada: “Es importante estar alertas a determinadas manifestaciones en las conductas de
nuestros hijos, por ejemplo, si no se quiere ir al colegio o se utilizan frases como ‘odio la
escuela’, es bueno intentar abrir canales de diálogo para ver qué pasa”. También dijo: “Ahora
bien, existen otros síntomas como la falta de apetito, el bajo rendimiento escolar, el
insomnio, las pesadillas, o un cambio de ánimo que son alertas rojas ante las cuales hay que
intervenir porque estamos, sin lugar a dudas, frente a una persona en riesgo o que tiene
bullying”. También en otra parte de su análisis la licenciada Baldantoni nos decía: “En el
acoso escolar tanto víctima como agresor, incluso los espectadores, necesitan desarrollar las
habilidades y recursos emocionales que les permitan abandonar relaciones conflictivas y
encontrar maneras más sanas de resolver los problemas y generar así una convivencia más
productiva, enriquecedora y feliz”.
En tanto, otra especialista en bullying, Candelaria Irazusta, añadió: “Más allá del
trabajo que se puede realizar en forma personal con los involucrados, la comunidad educativa
debe estar alerta a estas situaciones y tener un plan de acción, algo que todavía no sucede
en la mayoría de las instituciones y que, en muchos casos, todavía es minimizado”. Añadió
también esta especialista: “Para resolver estas situaciones se debe realizar un trabajo
multidimensional y se debe trabajar en la prevención capacitando a docentes, alumnos y
padres acerca de qué es el bullying y las consecuencias que puede tener”.
Por esta razón, y felicitando a mis pares por escuchar esta exposición y por apoyar este
proyecto, nosotros desde Córdoba vamos a estar tratando esta temática a través de
cuadernillos generados por el Ministerio de Educación, realizados por especialistas, que luego
se bajarán a las escuelas, siendo obligatorio realizar talleres por lo menos una o dos veces al
año para que se discuta: primero, entre los docentes, –porque esta es una problemática que
realmente debe ser abordada en primera instancia por lo docentes, deben tomar
conocimiento de la misma, informarse y formarse con estos cuadernillos; y luego, entre los
docentes, los padres y toda la comunidad, para que desde allí se tome conciencia y sepan
pedir ayuda a través de los gabinetes sicológicos, de los padres o de la comunidad docente.
Finalmente, también –y lo logramos gracias al apoyo de la Comisión de Educación y de
las autoridades provinciales de Educación– se va a generar una base de datos para que
podamos tener una dimensión real del problema, saber cómo seguirlo, medirlo y cómo
resolverlo a través del paso del tiempo para que esto, desde Córdoba, sea un ejemplo. Tengo
información que en el Congreso de la Nación hay un proyecto de bullying que probablemente
se vaya a tratar, pero me alegra mucho saber que vamos a ser nosotros los primeros en
haber abordado esta problemática.
Por otro lado, también quería agradecer a todos los legisladores porque no es fácil
desde la oposición –todos ustedes lo saben porque alguna vez han sido oposición los que hoy
son mayoría– sacar un proyecto, realmente hay que lucharlo, hemos estado un año
trabajando pero valió la pena.
Muchas gracias a todos por apoyarlo. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Sánchez.
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Sra. Sánchez.- Señor presidente, el bloque del Frente Cívico apoya este proyecto
porque sostiene que el bullying es un problema que afecta tanto a la educación como a la
salud. Según el UNICEF más del 50 por ciento de los niños sufren acosos o bien son testigos.
Considero que este número, que ha aumentado en forma exponencial –según lo manifestaba
la legisladora preopinante–, se debe al uso de las redes sociales porque antes esto solamente
quedaba en el patio de la escuela, además de que, también través de las redes sociales, el
testigo se ha convertido en agresor.
El bullying se da entre pares y en forma reiterada, causando graves consecuencias y
secuelas como la baja autoestima, el aislamiento en la escuela y abandono de la misma,
aislamiento de la familia y –como dijo también la legisladora– probables suicidios y
homicidios. Tenemos el caso de Carmen de Patagones, en la escuela Islas Malvinas, donde
terminamos con un niño de 15 años internado en un neurosiquiátrico, familiares pidiendo
justicia por los alumnos fallecidos, y el resto de los alumnos con un problema psicológico y
docentes y familias, que no supieron verlo a tiempo, culpándose entre sí.
Nos parece bien, y corresponde, que los adultos se comprometan en este tema
trabajando, sensibilizando y visibilizando este problema del bullying, pero también solicito, a
través de la Presidencia, que el Ministerio de Educación no se olvide de incorporar a la familia
porque es la primera institución donde el niño aprende a socializarse. Por lo tanto, entiendo
que desde la escuela y la familia se debe enseñar a los niños qué es el acoso, qué es el
hostigamiento, cómo se debe tratar; si no lo puede hacer solo el niño, que busque ayuda en
los mayores que lo rodean, tanto familia como docentes, y que también enseñen cuáles son
los valores de la tolerancia, el respeto y el buen trato, ayudando a los niños en el desarrollo
de su autoestima.
Si estamos hablando de los problemas derivados del acoso psicológico y de la violencia
psicológica, también es necesario que nos comprometamos a trabajar con aquellos niños que
no pueden ir a la escuela porque está cerrada en virtud del vandalismo y por razones de
índole edilicia. De hecho, para un niño no es fácil ver su escuela rodeada de policías y de
patrulleros, lo cual le provoca un daño psicológico.
Sucede que, por estos días, las escuelas se han convertido en “ventanillas” por donde
ingresan todas las demandas sociales del barrio en el que se encuentran, y se cree que van a
solucionar el problema llevando más policías. Para colmo, tengo que escuchar al señor
Ministro decir que los problemas de las escuelas y de la educación son de orden político, es
decir, que esta problemática ha sido politizada. Efectivamente, creo que se trata de políticas,
pero precisamente las que faltan desde el Estado.
En tal sentido, sostengo que tenemos que cambiar policías por asistentes sociales que
se acerquen a cada barrio para escuchar todas las demandas de los vecinos. Por eso, espero
que en las próximas elecciones nos encontremos debatiendo algunos programas del
Gobierno, para poder así terminar con todos estos problemas, de modo que no se cierren
más las escuelas y que los niños puedan asistir a clases, no sólo por la posibilidad de recibir
enseñanza sino también de compartir juegos en sus instituciones educativas, que son su
segundo hogar.
Dicho esto, señor presidente, adelanto el voto positivo del bloque de Frente Cívico al
proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: coincidiendo con lo planteado por las legisladoras que
me precedieron en el uso de la palabra –recién le hice algunas preguntas a la legisladora
Rista sobre cuestiones que me preocupan y que tienen que ver con la aplicación de este
proyecto, que viene a subsanar la ausencia de un programa relativo a la problemática de la
violencia–, quiero llamar a la reflexión para que no pase un año más –como le sucedió a la
autora de esta iniciativa– para que este proyecto sea implementado, y que esto suceda
rápidamente para encontrarnos con más casos que lamentar.
Asimismo, es necesario incluir esta problemática –tal como lo expresó la legisladora
Sánchez– en las charlas con los padres y las familias. Creo que este tema amerita un
seguimiento, no sólo por parte de los autores de este proyecto sino también de la Comisión
de Educación, para constatar que, a través de esta iniciativa, se alcancen los objetivos que la
legisladora Olga Rista explicó muy bien al comienzo de su alocución. Esta Comisión debe ser
protagonista en ese seguimiento para poder llevar a la práctica esta iniciativa y evitar, de
este modo, las situaciones de violencia en las escuelas.
Por lo expuesto, señor presidente, el bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores
adelanta su voto afirmativo al proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
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Sra. Caffaratti.- Señor presidente: en primer lugar, quiero destacar, desde el bloque
de la Unión Cívica Radical, la importancia de este proyecto de ley, resaltando especialmente
la labor de su autora, legisladora Olga Rista, por su arduo trabajo, su tenacidad y su
compromiso con esta temática de la que, como compañeros de bloque, hemos sido testigos y
que hoy tiene sus frutos con la aprobación de este proyecto de ley.
El tema no es menor, diversas investigaciones internacionales demuestran que las
distintas formas de violencia escolar se tornan, cada vez más, en fenómenos complejos y
sistemáticos. Nuestra Provincia, como ha sido de público conocimiento y lo han relatado
quienes me precedieron en el uso de la palabra, no estuvo ajena a estos hechos que nos han
conmovido y que hacen necesaria la intervención y la acción de los distintos sectores
sociales.
Organismos como UNICEF han planteado, como necesarias y urgentes legislaciones
para la prevención de la violencia escolar y la promoción de una cultura de paz, democrática
y basada en los derechos humanos para la educación. Por eso consideramos que esta
legislación pone a nuestra Provincia a la vanguardia en el abordaje de esta problemática, y la
responsabilidad es de todos: del Estado, de la comunicad educativa, de los adultos y de la
sociedad en su conjunto.
Desde el bloque de la Unión Cívica Radical queremos hacer público nuestro compromiso
en la lucha contra el bullying y lo hemos materializado con la firma del pacto “Basta de
bullying, no te quedes callado”, patrocinado por las asociaciones Plan Internacional y Visión
Mundial, asociados con Cartoon Netwoork, y que solicito se adjunte al Diario de Sesiones.
El compromiso para adultos expresa: “El bullying no es un juego de niños, puede tener
consecuencias perjudiciales en los niños, las familias y las comunidades. Como adulto sé que
puedo ayudar, aquí está mi compromiso. No me quedaré callado, reconozco mi
responsabilidad como adulto sobre este tema e, incluso, antes de que involucre a mi familia y
mis amigos. Todo el mundo sabrá que actúo responsablemente ante una situación de bullying
evitando responder a la violencia con más violencia.
Seré un defensor, voy a defender a los niños que necesitan apoyo, tanto a los míos
como a los de los demás. Voy a incentivar la capacitación de todo el personal de la escuela
para que puedan ayudar eficazmente a nuestros hijos. Seré un modelo a seguir, en base a mi
propio comportamiento voy a mostrar a los niños cómo hacer frente a los conflictos. Sé que
puedo resolver conflictos de manera pacífica tanto en mi familia como en mi escuela o mi
comunidad.
Seré un aliado, voy a comprometerme con las acciones que se implementen en mi
escuela, colaboraré con los padres, madres, orientadores y otras personas que se esfuerzan
para detener el maltrato, especialmente si me informan que mi hijo está involucrado.
El bullying hace que los niños quieran ser invisibles, como adultos podemos mostrarles
a través de nuestras acciones que los vemos, que los estamos escuchando y, lo más
importante, que pueden contar con nosotros para mejorar sus vidas.
Tomar este compromiso es el primer paso, lo compartiré con mis amigos, mis
familiares, para hacer crecer una comunidad comprometida para poner fin al bullying.”
Señor presidente: queríamos hacer público este compromiso e invitar a todos a
sumarse a través de la página “bastadebullying.com”; también mencionar el compromiso de
todo el bloque para el seguimiento de este proyecto –como lo expresó la legisladora Oliverode manera que realmente se ponga en vigencia prontamente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Basualdo.
Sra. Basualdo.- Señor presidente: tenemos en tratamiento este proyecto que fuera
ampliamente debatido en la Comisión de Educación, que contó con la participación, por parte
del Ministerio de Educación, de la licenciada Delia Provinciali, de la gente del programa
“Convivencia Escolar”, que nos ofreció las estadísticas y datos de cómo se viene trabajando la
convivencia escolar, y que cuenta con la aprobación de nuestro bloque Unión por Córdoba.
Creo que una vez más marca la voluntad política de este bloque y de este gobierno de
trabajar por las problemáticas sociales, de debatirlas, sin importarnos la fuerza política de
donde proviene el proyecto. Creo que hoy damos una prueba clara de que nosotros
debatimos y consensuamos los proyectos que nos presenta la oposición y que tuvimos la
oportunidad de consensuar también con el Ejecutivo.
Transitamos tiempos nuevos que mediante la globalización configuran una nueva
realidad social. El impacto de los medios de comunicación, las asimetrías económicas, la
creciente individualización, las presiones de las sociedades de consumo, los procesos de
transformación cultural para algunos intelectuales y académicos, la pos modernidad plantean
situaciones complejas que requieren situaciones específicas por el creciente grado de
violencia social.
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Los colegios no se encuentran al margen de esta situación y se manifiesta un fenómeno
que la psicología actual lo denomina bullying. El acoso escolar es un factor que incide
negativamente en los colegios y, como se mencionara, hace referencia a la persecución,
agresión o maltrato que recibe una persona por otra.
Las consecuencias que experimentan los niños que son intimidados pueden interferir en
su desarrollo social y emocional, bajo rendimiento escolar o fracaso escolar.
Creemos que en este contexto y en presencia de este fenómeno que hemos vivenciado,
si bien hay casos aislados en la Provincia de Córdoba, al incorporarse a los diseños
curriculares la enseñanza de la problemática relacionada con el acoso y la violencia entre los
escolares, estamos contribuyendo a analizar, reflexionar y prevenir este fenómeno con todos
los actores sociales de la escuela, articulando estrategias comunes para toda la comunidad
educativa que deben fundarse en ejes que la atraviesen y que conciban a la educación como
base para el desarrollo de la persona, es decir, que todos los actores de la comunidad
educativa son sujetos de derecho, que la convivencia escolar se fundamenta en la
construcción de la ciudadanía. A partir de estos principios, reconstruiremos los valores que
como sociedad fuimos perdiendo y podremos ir dando respuestas a los requerimientos que
los tiempos nos presentan.
La escuela ha venido trabajando durante muchos años sobre el eje de la convivencia
escolar, por ello creemos importante destacar que en Córdoba, desde el año 2000, se viene
desarrollando el Programa Provincial de Convivencia Escolar, cuyo objetivo es procurar y
promover, desde un enfoque de derechos, la construcción de una convivencia democrática en
las instituciones educativas, y en este marco contribuir al ejercicio de una ciudadanía plena
en niños, niñas y jóvenes de nuestra Provincia.
Para su conocimiento, señor presidente, este programa viene capacitando, a través de
talleres, cursos, jornadas y seminarios, a supervisores, directivos, docentes, preceptores,
coordinadores de cursos, entre otros, aspectos vinculados a la convivencia escolar y a este
tema en particular.
Al respecto, cabe informar que en los años de vigencia del programa han participado de
los distintos dispositivos de formación 39.631 docentes, de los cuales, 5.570 corresponden al
nivel inicial, 12.050 al nivel primario y 22.011 al secundario.
Además de la capacitación de integrantes, psicólogos, psicopedagogos y asistentes
sociales -como mencionaba la legisladora- del Programa, que se brinda habitualmente, los
profesionales asisten a las escuelas que así lo requieran frente a situaciones problemáticas
que alteran el normal desenvolvimiento de la tarea de enseñar y aprender.
En este marco, el Ministerio tiene a disposición de todos los actores de la comunidad
educativa, docentes, padres y alumnos, un teléfono gratuito para comunicarse con el
Programa: 0800 CONVIVENCIA. Asimismo, desde el año 2010, siguiendo las
recomendaciones y lineamientos aprobados en la Resolución 93/09 del Consejo Federal de
Educación, el Ministerio de Educación dispuso, a través de la Resolución Ministerial 149/10,
que las escuelas secundarias, tanto de gestión estatal como privada, y las de diferentes
modalidades del sistema, iniciaran el proceso de construcción de Acuerdos Escolares de
Convivencia, llamados AEC, y la creación de los consensos escolares de convivencia en el
seno de cada institución.
Así se establece la revisión y renovación de la norma vigente en cada uno de los
establecimientos escolares y la construcción de un marco normativo, que regula y promueve
la convivencia entre todos los integrantes de una comunidad educativa teniendo en cuenta las
particularidades de cada una de ellos.
En este punto, se plantea que tanto la ausencia como el exceso de reglas interfieren en
el clima escolar, por lo que es imprescindible revisarlas de manera periódica, teniendo en
cuenta que las normas se sustentan en valores y promueven la construcción colectiva de la
convivencia.
El proceso de la construcción de los AEC cuenta con la participación democrática de
todos los actores: equipos directivos, docentes, estudiantes, no docentes y padres. Es
necesario destacar que toda cuestión relativa al trabajo con la convivencia escolar debe
plantearse en un marco amplio, que desde la perspectiva de los derechos hace hincapié en
que todos los actores estén involucrados, en vez de hacer referencia únicamente a la
violencia entre alumnos.
En gran parte de los casos que el programa de convivencia atiende la problemática
surge no sólo de las relaciones conflictivas entre estudiantes sino entre alumnos y docentes,
directivos y profesores, padres y docentes, entre otras situaciones.
Según las estadísticas del programa, desde el 2010 al primer trimestre del 2012 estadísticas dadas por el Ministerio de Educación en las comisiones y en los distintos debates
donde trabajamos este tema- el índice de conflicto entre alumno y alumno sólo no ha
superado el 5 por ciento, sino que ha disminuido desde el 2010 al 2012.
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Es importante señalar que esta problemática del acoso escolar siempre ha existido,
pero en la actualidad se complejiza más aún por el uso de las redes sociales y las
posibilidades que brindan las nuevas tecnologías.
En este marco, sería propicio no poner sólo el acento en los niños y adolescentes que
realizan este tipo de conductas sino implicar claramente a los adultos en la resolución de esta
problemática.
De igual manera, el proyecto presentado a fin de que se incorpore en el currículum de
manera específica la problemática del acoso entre escolares es un aporte significativo al
desarrollo integral de niños y jóvenes y favorece, a partir de una de las funciones propias de
la escuela como es la construcción de ciudadanía, una convivencia pacífica y democrática en
todos los ámbitos sociales.
Con este proyecto, señor presidente, sumamos nuevas estrategias y herramientas para
docentes y alumnos, pero, además, con la continuidad de nuestro programa de convivencia
escolar reivindicamos el valor de la convivencia, de los acuerdos, de las normas establecidas
bajo el consenso de todos los actores sociales.
Por ello, me gustaría cerrar con una reflexión del psicoanalista francés Gerard Mendel,
que dice: “transitar por las palabras y no por la violencia de los actos impulsivos, sentirse
activo, participativo, solidario y responsable, en la medida del poder que se tenga sobre lo
que se hace y siempre percibiendo que en cada acto intervienen los otros y la sociedad
misma.
Por todo lo expuesto, aprobamos este proyecto de ley; pero quiero reiterar que –
aunque muchas veces se nos acusa de que “cajoneamos” los proyectos en este recinto- este
Gobierno está dispuesto a debatir, reflexionar, buscar soluciones y consensos a las
problemáticas sociales, porque para nosotros siempre están primero los cordobeses y, más
aún en este caso, los niños y jóvenes de Córdoba.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: haciéndonos eco de la invitación y el compromiso de
la legisladora preopinante, está bueno que quede asentado en el Diario de Sesiones que no
ha corrido la suerte que la legisladora preopinante refiere la innumerable cantidad de
iniciativas legislativas presentadas por el bloque del Frente Cívico como primera minoría de
esta Cámara.
En referencia a esa voluntad democrática de consenso, quiero agregar que no hemos
logrado en un año y medio poner en discusión una sola iniciativa legislativa presentada por
este bloque.
Con estas palabras, quiero que quede asentada la posición del bloque del Frente Cívico
en el sentido de que no compartimos la apreciación de la legisladora en cuanto a la voluntad
política del bloque de la mayoría.
Nada más.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Perugini.
Sra. Perugini.- Señor presidente: con respecto a la generalización que hace la
legisladora del Frente Cívico referida a la cantidad de escuelas que no están dando clases, la
Provincia de Córdoba –que quede constancia- tiene cinco mil escuelas y, por lo que yo tengo
entendido, hay una escuela en Río Cuarto que por un problema de gas tuvo que suspender
las actividades, pero el próximo lunes comienzan nuevamente dichas actividades áulicas.
Creo que hubo otra situación similar en el colegio Cassaffousth de la ciudad de Córdoba.
Ante esta generalización, y teniendo en cuenta que la Provincia cuenta con 5.000
escuelas, me gustaría que por su intermedio le transmita a la legisladora Sánchez si me
puede pasar la lista de la innumerable cantidad de escuelas que están sin desarrollar sus
clases para hacer una gestión, ya que hoy, precisamente, contamos con la presencia de la
Secretaría de Educación. No tengo conocimiento que sea tan amplia esa lista como para
hacer una generalización sobre el tema, teniendo en cuenta la cantidad de escuelas con la
que cuenta nuestra Provincia.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, legisladora.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, voy a poner en consideración en
general el proyecto 10699/L/12, tal como fuera despachado por las Comisiones de Educación,
de Solidaridad y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).-Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º, 2º y 3º, inclusive.
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Sr. Presidente (Alesandri).- Siendo el artículo 5º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y particular. (Aplausos).
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Legisladora Rista, ha obtenido unanimidad absoluta en esta Cámara. (Aplausos).
Tiene la palabra, legisladora.
Sra. Rista.- Gracias, señor presidente, y feliz cumpleaños, que si tengo bien entendido
es hoy. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Le agradezco mucho, legisladora.
También les agradezco a los legisladores y personal legislativo por las muestras de
afecto que me han hecho llegar a lo largo del día.
Gracias a todos. (Aplausos).
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA
LEGISLADORA MARIA ELISA CAFFARATTI.
Compromiso para los adultos
El bullying no es un "juego de niños". Puede tener consecuencias perjudiciales en los niños, las
familias y las comunidades. Como adulto, sé que puedo ayudar. Aquí está mi compromiso:
 No me quedaré callado. Reconozco mis responsabilidades como adulto sobre este tema, e
incluso antes de que involucre a mi familia y mis amigos. Todo el mundo sabrá que actúo
responsablemente ante una situación de bullying, evitando responder a la violencia con más violencia.
 Seré un defensor. Voy a defender a los niños que necesitan apoyo, tanto a los míos como a los
de los demás. Voy a incentivar la capacitación de todo el personal de la escuela para que puedan ayudar
eficazmente a nuestros hijos.
 Seré un modelo a seguir. En base a mi propio comportamiento, voy a mostrar a los niños cómo
hacer frente a los conflictos. Sé que puedo resolver conflictos de manera pacífica, tanto en mi familia
como en mi escuela o comunidad.
 Seré un aliado. Voy a comprometerme con las acciones que se implementen en mi escuela.
Colaboraré con los padres, madres, orientadores y otras personas que se esfuerzan para detener el
maltrato, especialmente si me informan que mi hijo está involucrado.
El bullying hace que los niños quieran ser invisibles. Como adultos, podemos mostrarles, a través
de nuestras acciones, que los vemos, los estamos escuchando y -lo más importante- que pueden contar
con nosotros para mejorar sus vidas. Tomar este compromiso es el primer paso, lo compartiré con mis
amigos y familiares para hacer crecer una comunidad comprometida con poner fin al bullying. ¡No voy a
quedarme callado!
PROYECTO DE LEY
10699/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Incorpórese al diseño curricular del Programa Provincial de Convivencia Escolar de
los niveles primario y secundario del sistema educativo de la Provincia de Córdoba de los
establecimientos de gestión estatal o privada, en sus distintas modalidades, la enseñanza de la
problemática relacionada con el acoso y la violencia entre los escolares, práctica conocida como
“Bullying”.
ARTÍCULO 2º.- Establézcase en el marco del Programa Provincial de Convivencia Escolar la
confección de un cuadernillo especifico sobre la problemática propuesta en el articulo 1º, cuyos
lineamientos serán establecidos por el Ministerio de Educación de la Provincia.
ARTÍCULO 3º.- Incorpórese al Programa Provincial de Convivencia Escolar la creación de un
Registro de situaciones de violencia escolar, cuya confección estará a cargo de los psicólogos,
psicopedagogos y asistentes sociales que asistieran a los alumnos que son víctimas de acoso o maltrato
escolar (Bullying), contemplando los casos requeridos por las autoridades escolares o a requerimiento del
Programa 0800 Convivencia (7773728).
ARTÍCULO 4º.- De forma.
Leg. Olga Rista.
FUNDAMENTOS
La presente propuesta legislativa pretende insertar en el Programa Provincial de Convivencia
Escolar esta temática para que a través del conocimiento de la misma, los alumnos y docentes puedan
desarrollar en conjunto, una política de prevención del maltrato escolar entre los alumnos y entre los
alumnos y docentes. El hostigamiento en la escuela es una problemática que crece en silencio. El acoso
físico y verbal y la violencia entre los escolares conocido como “Bullying”, muchas veces es desestimado
por los adultos.
En los últimos años, el maltrato escolar, también conocido como "Bullying", es una de las formas
de violencia que más se ha expandido entre nuestros niños y adolescentes, adoptando facetas de
agresividad nunca antes vistas y que, además, se han vuelto cada vez más masivas. Diversos estudios y
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casos conocidos a través de los medios de comunicación social, dan cuenta de la situación de violencia
dentro de los establecimientos educacionales.
Las conductas que pueden considerarse como parte de este fenómeno de acoso y hostigamiento,
llevan largo tiempo estudiándose en otros países como Estados Unidos y España. Según estudios clínicos
nacionales e internacionales, se hace cada vez más frecuente en los colegios y no discrimina mayormente
según condición social, educacional o económica. En nuestro país y en nuestra provincia, a pesar que
esta problemática se ha hecho presente en la mayoría de los establecimientos educacionales, no se ha
asignado al tema la importancia que merece, ni por parte de las autoridades, ni por parte de los padres,
profesores, y de todos aquellos que inciden en la educación de los niños y adolescentes.
Pero hay casos como el suicidio de un joven de 12 años de Temperley, provincia de Buenos Aires,
que nos indican hasta dónde pueden llegar las consecuencias del “Bullying”. Según versiones
periodísticas, “Víctor Feletto, una inocente víctima de este tipo de hostigamiento, decidió suicidarse por el
maltrato que sufría por parte de sus compañeros durante las clases de gimnasia. El hecho ocurrió luego
de que las autoridades de la escuela le negaran a la madre del pequeño, la solicitud para que su hijo
dejara de asistir a educación física debido a las agresiones que allí sufría”. La muerte de Víctor evidencia
una de las consecuencias más trágicas que puede provocar el acoso escolar si no se interviene a tiempo.
Especialistas advierten un aumento de los casos y destacan la importancia de actuar a tiempo, ya
que se deben prevenir y evitar los ataques reiterados de un alumno o de un grupo de alumnos hacia
aquel compañero que consideran débil o diferente. El titular del Observatorio de la Convivencia Escolar,
Alejandro Castro Santander, que depende de la Universidad Católica Argentina (UCA), confirmó a fuentes
periodísticas que “las cifras sobre Bullying en Argentina son importantes, aunque reconoció que el país se
encuentra en la media internacional. Eso no implica que los números no sean preocupantes”, agregó.
El profesional citó que “el informe realizado por el Observatorio en 2007, en el cual uno de cada
cuatro chicos manifestó tenerle miedo a un compañero se realizó en siete provincias, incluida Córdoba. El
mismo sondeo, pero realizado en 2011, arrojó que el 21 por ciento de los alumnos le temía a un
compañero de clase o colegio. En cuatro años, el temor entre los niños al maltrato se incrementó un
punto porcentual”.
Según el diario Día a Día “en la misma línea se manifestó un grupo de psicólogos especialistas en
niños que realiza, desde hace tres años, un estudio de campo sobre el Bullying en las escuelas
cordobesas”. “Castro Santander destacó que prácticamente no hay distinción de sexo entre
los perjudicados por este fenómeno y aseguró que los que más padecen esta problemática son los chicos
de entre 12 y 15 años. Tampoco hay distinción social, puesto que el Bullying ocurre tanto en las escuelas
públicas como en las privadas”.
Desde luego, nos enfrentamos a un problema que no es menor, especialmente si consideramos
todas las consecuencias que este tipo de conductas pueden acarrear, tanto para la personalidad como
para el desarrollo social de los niños que son víctimas de intimidación escolar. Las víctimas de Bullying
tienen que afrontar diferentes tipos de amenazas, burlas, apodos o abusos físicos en el baño de la
escuela, durante los recreos, en el aula o a la salida del colegio.
Los adolescentes afectados generalmente se encuentran en pleno proceso de búsqueda de su
identidad, y este fenómeno afecta gravemente el desarrollo de su personalidad, disminuye su
autoestima, les genera sentimientos de miedo, vergüenza, debilidad y frustración, les provoca una baja
en su rendimiento escolar, marginación y desinterés por el trabajo en equipo, etc. Algunos niños o
adolescentes buscan contención familiar para superar tal situación, pero no todos los adolescentes actúan
así, ya que en su afán de independizarse muchos se aíslan y ocultan lo que les está pasando porque
sienten miedo o vergüenza. Las víctimas siempre tienen que buscar alguien en quien confiar, un
profesor, un preceptor, un compañero, porque siempre algo se puede hacer para ayudarlo. Otras
víctimas reaccionan de la peor manera, con violencia, como Javier Romero, quien el 4 de agosto del año
2000 en la puerta de la Escuela de Educación media N° 9 de San José, un barrio pobre de la localidad
bonaerense de Rafael Calzada en Almirante Brown, esperó al resto de los chicos con un arma que su
madre guardaba en la casa y, cuando éstos llegaron, desató la tragedia. “Me voy a hacer respetar”, había
advertido antes de disparar en medio de un grupo de 13 adolescentes. El comparativo con “Pantriste”, el
personaje de dibujos animados que tiene una figura flaca, retraída y solitaria, le pesaba y lo saturó de tal
manera que decidió mostrar su costado menos indeciso, o el caso de Carmen de Patagones, donde
Junior, la víctima de las cargadas terminó siendo el victimario de una masacre.
Los “Bullies” u hostigadores frecuentemente son muy inseguros y tratan de ocultar bajo esa forma
violenta de ser, su verdadera inseguridad y falta de confianza. Ellos tratan de hacerse más fuertes
mostrando a los demás, la debilidad del otro. En la mayoría de los casos, andan en grupo, porque esto
les da mayor seguridad. Si no existen acciones concretas que se adopten para frenar el fenómeno,
comienzan a creer que gozan de completa impunidad frente a hechos que son abiertamente dañinos, y se
acostumbran al abuso de poder, lo que es además sumamente peligroso para el desarrollo de sus
relaciones futuras. A su vez, el resto de la comunidad escolar, como espectadores, terminan conviviendo
en un clima de temor, y aceptando la "ley del más fuerte". El expulsar el “Bullies” u hostigador, no
ayuda, ya que estos chicos necesitan tratamiento sicológico al igual que la víctima, y no un castigo.
Es necesario que la sociedad toda se comprometa tomando medidas tendientes a diagnosticar a
tiempo, prevenir, evitar y erradicar la violencia, el hostigamiento y la intimidación entre alumnos y de
alumnos a los profesores, de los establecimientos escolares, públicos o privados. Los padres y las
instituciones, según la opinión de los profesionales expertos en el tema, son los que deben reaccionar a
tiempo ante las señales expresadas por niños y adolescentes, es por ello que proponemos ahondar en la
temática dentro del Programa Provincial de Convivencia Escolar que integra a toda la comunidad
educativa, a los directivos, a los padres, a los docentes, y a los alumnos.
Es importante que los alumnos sepan los daños que el accionar del “Bullie” puede ocasionar a sus
compañeros, llevándolos en casos extremos, hasta la propia muerte, ya que muchas víctimas se han
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suicidado.
Desde los primeros años escolares, los alumnos deben conocer cuáles son las normas que deben
cumplir durante su estadía en el establecimiento escolar, deben conocer qué conductas constituyen un
maltrato sicológico o físico para sus compañeros, las consecuencias que pueden sufrir quienes son víctimas de
este tipo de hostigamiento. No solo es indispensable que el Estado adopte políticas públicas al respecto, sino
también que los adultos responsables de la educación de los niños y adolescentes, asuman un compromiso
mayor a fin de prevenir y erradicar estas conductas, partiendo por los padres y profesores.
Las sociedades son entidades dinámicas que se transforman constantemente. Todas sus
instituciones son canales mediante los cuales se establecen normas de comportamiento que permiten
mantener un equilibrio. La escuela, como entidad social, refleja el estado del conjunto, no escapa a las
crisis y quiebres que en ella se producen. Hoy, la institución escolar se transformó en un escenario donde
las conductas violentas se repiten constantemente. Ellas ponen de manifiesto la existencia de una crisis a
nivel global. En sus causas se conjugan múltiples factores, desde los indicadores de quiebre social hasta
crisis adolescentes no encauzadas, desde fallas en el funcionamiento de la institución educativa hasta
presiones familiares no traducidas correctamente por las escuelas. La multicausalidad implica la
búsqueda de soluciones integrales, que comprometan por igual a la entidad educativa, a los padres y a
las instituciones gubernamentales. La educación posee un valor fundamental para la conformación de la
sociedad, en ella se deben educar a las personas en los valores morales fundamentales, en ella se deben
inculcar los valores que tiendan al respeto y valoración del otro, aceptando la diferencia y evitando la
resolución de conflictos por medios violentos.
Todos los alumnos tienen derecho a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a que
se respete su integridad física y moral y tienen como deber, el brindar un trato digno, respetuoso y no
discriminatorio, y es por ello que se proponen las medidas expresadas en el presente proyecto. La
interacción entre la comunidad educativa, la sociedad civil y las instituciones gubernamentales es de
fundamental importancia en la tarea de educar para el futuro.
Entre los objetivos que se persiguen con el presente proyecto, se encuentran el intensificar en los
estudiantes el conocimiento, la reflexión y la acción para la cultura de la paz y la solidaridad, promover el
pensamiento crítico y reflexivo para resolver situaciones de la comunidad escolar conflictivas, fomentar
las prácticas educativas solidarias y la articulación entre las escuelas y los padres.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Olga Rista.
PROYECTO DE LEY
10699/L/12 –
DESPACHO DE COMISION
Vuestras Comisiones de EDUCACIÓN y CULTURA, de SOLIDARIDAD Y DERECHOS HUMANOS y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 10699/L/12, iniciado por la Legisladora Rista, por el que
incorpora al diseño curricular del Programa Provincial de Convivencia Escolar de los niveles primario y
secundario, la problemática relacionada al acoso y violencia entre los escolares, conocida como
"Bullying", 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.- Incorpórase a los diseños curriculares de los niveles primario y secundario del
Sistema Educativo Provincial, en los espacios “Identidad y Convivencia” y “Ciudadanía y Participación”, la
enseñanza de la problemática relacionada con el acoso y la violencia entre los escolares, práctica
conocida como “Bullying”.
Artículo 2º.- Establécese, en el marco del “Programa Provincial de Convivencia Escolar” del
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, la confección de un cuadernillo específico sobre la
problemática expuesta en el artículo 1º de esta Ley.
Artículo 3º.- Incorpórase al “Programa Provincial de Convivencia Escolar” una base de datos
referida a las situaciones de alumnos que resultaren víctimas de acoso u hostigamiento entre pares, que
permita elaborar estadísticas, analizar casuísticas y diagramar estrategias tendientes a diagnosticar,
prevenir y disuadir esta problemática.
Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Perugini, Basualdo, Ceballos, Cometto, Luciano, Rista, Buttarelli, Fernández, Gribaudo,
Ponte, Caffaratti, Gutiérrez.
PROYECTO DE LEY
10699/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
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Artículo 1º.Incorpórase a los diseños curriculares de los niveles primario y secundario del
Sistema Educativo Provincial, en los espacios “Identidad y Convivencia” y “Ciudadanía y Participación”, la
enseñanza de la problemática relacionada con el acoso y la violencia entre los escolares, práctica
conocida como “Bullying”.
Artículo 2º.Establécese, en el marco del “Programa Provincial de Convivencia Escolar” del
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, la confección de un cuadernillo específico sobre la
problemática expuesta en el artículo 1º de esta Ley.
Artículo 3º.Incorpórase al “Programa Provincial de Convivencia Escolar” una base de datos
referida a las situaciones de alumnos que resultaren víctimas de acoso u hostigamiento entre pares que
permita elaborar estadísticas, analizar casuísticas y diagramar estrategias tendientes a diagnosticar,
prevenir y disuadir esta problemática.
Artículo 4º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

-14ASUNTOS 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):
XLVI
11801/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo el
Congreso Internacional Tecnología y Sociedad: “La sociedad de la información y un nuevo contexto
académico, jurídico, económico y social”, a desarrollarse del 10 al 12 de junio en la ciudad de San
Francisco.
XLVII
11802/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 3º Encuentro de
Museos del Noreste de la Provincia de Córdoba “Compartiendo Experiencias”, a desarrollarse los días 7 y
8 de junio en la ciudad de Arroyito, departamento San Justo.
XLVIII
11803/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Buttarelli, Cometto, Eslava,
Gutiérrez, Monier, Juárez, Graciela Sánchez y Borello, adhiriendo a la Segunda Exposición de La Carlota,
a desarrollarse del 28 al 30 de junio en el predio del Parque Industrial de la mencionada ciudad.
XLIX
11804/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, adhiriendo al “III Congreso de
Turismo Alternativo”, a desarrollarse del 5 al 7 de junio en la ciudad de Villa Carlos Paz.
L
11808/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, adhiriendo al “Día de la Ingeniería
Argentina”, que se celebra el 6 de junio de cada año.
LI
11812/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, expresando beneplácito
por los actos conmemorativos por los 100 años de la parroquia San José de Tegua de las Diócesis de la
Villa de la Concepción del Río Cuarto y los 50 años del Instituto Pbro. Pedro Caviglia de la localidad de
Alcira Gigena, que se realizan desde el 25 de mayo al 12 de octubre.
LII
11813/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, expresando beneplácito
por la realización del VII Congreso Internacional de Municipios y Servicios Públicos “Innovación y buena
gobernanza”, a desarrollarse del 26 al 28 de junio en la ciudad de Córdoba.
LIII
11814/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, expresando beneplácito por la
realización del largometraje documental “Barquito de papel, el diario de la gente”.
LIV
11816/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 60º aniversario del
IPEM Nº 266 General Savio de la ciudad de Río Tercero, a celebrarse el día 10 de junio.
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LV
11820/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo a los festejos realizados el
1 de junio por la inauguración de la nueva sede de la Asociación Mutual Club Ateneo Juvenil Acción de la
localidad de Villa Santa Rosa, departamento Río Primero.
LVI
11821/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Lucca, adhiriendo al “Día Mundial del Medio
Ambiente”, a celebrarse el 5 de junio en la localidad de Villa del Totoral.
LVII
11822/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Lucca, adhiriendo al “Día de la
Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico” a celebrarse el 10 de
junio en la localidad de Villa del Totoral.
LVIII
11823/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, adhiriendo al “Día del Periodista” a
celebrarse el 7 de junio.
LIX
11824/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador García Elorrio, declarando de Interés Legislativo
la jornada de conferencias sobre “Un análisis histórico y actual de la Independencia Nacional”, a desarrollarse
el 4 de julio en la Legislatura Provincial.
LX
11825/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pretto y García Elorrio, declarando de
Interés Legislativo el “4º Congreso de Criminalística, Contra la Trata de Personas y la Droga 2013”, a
desarrollarse los días 2 y 3 de agosto en la ciudad de Córdoba.
LXI
11826/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pretto, adhiriendo a la 15º aniversario de la
creación del “Comipaz de Córdoba”, a conmemorarse el 18 de junio.
LXII
11829/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, declarando de Interés Legislativo
las actividades que se desarrollarán, del 13 al 16 de junio en la ciudad de Alta Gracia, departamento
Santa María, conmemorando el 85º aniversario del natalicio de Ernesto “Che” Guevara.
LXIII
11830/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Luis Sánchez, Gutiérrez y Cometto, declarando
de Interés Legislativo las “XIV Jornadas Regionales de Educadores de Nivel Inicial Zona Centro”, a desarrollarse
los días 8 y 9 de junio en la ciudad de Río Cuarto.
LXIV
11831/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, expresando beneplácito por la
participación del equipo de voley del “Club Atlético Los Andes” de la ciudad de Alta Gracia en el 1º
Mundial de Voley Amateur de Clubes, a desarrollarse del 13 al 16 de junio en la Provincia de San Luis.
LXV
11835/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba, por el que modifica
el artículo 119 de la Ley Nº 9944 -de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes en la Provincia de Córdoba-, referido a la entrada en vigencia de la Justicia Penal Juvenil.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

Sr. Presidente (Alesandri).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXVI
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PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
11809/N/13
Nota del Señor Legislador Adrián Jesús Brito: Solicitando licencia sin goce de haberes por el
mayor tiempo legal, a partir del día 7 de junio, de conformidad con el artículo 15 del reglamento interno.
11810/N/13
Nota del Señor Legislador Oscar González (en uso de licencia): Solicitando prórroga de la
licencia por el mayor tiempo legal, de conformidad con el artículo 16 del reglamento interno.
11811/N/13
Nota del Señor Legislador Manuel Calvo (en uso de licencia): Solicitando prórroga de la
licencia por el mayor tiempo legal, de conformidad con el artículo 16 del reglamento interno.
11815/N/13
Nota del Señor Legislador Daniel Passerini (en uso de licencia): Solicitando prórroga de la
licencia por el mayor tiempo legal, de conformidad con el artículo 16 del reglamento interno.
11819/N/13
Nota de la Señora Legisladora María Chiofalo (en uso de licencia): Solicitando prórroga de
la licencia por el mayor tiempo legal, de conformidad con el artículo 16 del reglamento interno.
LXVII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
11349/P/13
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Pablo Alfonso Cabral, como Vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, del
Trabajo y de Familia de la Sexta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Villa Dolores.
Al Orden del Día
Despacho de las Comisiones de Educación y Cultura y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
11713/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por las Legisladoras Perugini y Ceballos, declarando al 7 de mayo
como el “Día de la Promoción de la Palabra y la No Violencia en el Espacio Público”.

Sr. Presidente (Alesandri).- Al Orden del Día de la próxima sesión.
-15A) XXVII CONGRESO NACIONAL DE DERECHO PROCESAL 2013, EN CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
B) PRIMERA PRODUCCIÓN DE “EL CUARTO PATIO”. 15º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
C) PROYECTO DE LEY 49/12, DE ACCESO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A
LUGARES PÚBLICOS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO ACOMPAÑADAS CON
PERROS GUÍAS O DE ASISTENCIA. PRONTO TRATAMIENTO Y APROBACIÓN EN LA
CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN. INSTRUCCIÓN A SENADORES NACIONALES
POR CÓRDOBA.
D) DÍA INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE. 41º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) SEGUNDA EXPO LA CARLOTA 2013. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) RUTA PROVINCIAL Nº 17, TRAMO LA PARA HASTA LÍMITE CON PROVINCIA
DE SANTA FE. REPAVIMENTACIÓN Y/O REPARACIÓN. SOLICITUD.
G) CRUZ DE CAÑA, DPTO. SAN JAVIER. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
H) LEY DE FERTILIZACIÓN ASISTIDA NACIONAL. SANCIÓN. JORNADA DE
APOYO. INTERÉS LEGISLATIVO.
I) DON LEOPOLDO LUGONES. NATALICIO. 139º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
J) “CONVERSACIONES DESDE EL TERRENO”, EN CÓRDOBA. MÉDICOS SIN
FRONTERA. CHARLA. REALIZACIÓN. BENEPLÁCITO.
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K) ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO Y HOTELERÍA MONTES PACHECO.
PROFESOR ROBERTO COLMENAREJO. “MEJOR SOMMELIER DE CÓRDOBA 2013”.
FERIA VID X. BENEPLÁCITO.
L) SEMANA DE LA ARTRITIS DE LAS MANOS. HOSPITAL NUEVO SAN ROQUE.
CONTROLES GRATUITOS. BENEPLÁCITO.
M)
DÍA
DE
LA
SEGURIDAD
VIAL.
CONMEMORACIÓN.
ADHESIÓN,
RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
N) DÍA DEL PERIODISTA. CONMEMORACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Ñ) DÍA DEL VECINO. CONMEMORACIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
O) 27º FIESTA PROVINCIAL DE LA SOJA, EN RÍO SEGUNDO. REALIZACIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) CONGRESO INTERNACIONAL TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD: “LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACIÓN Y UN NUEVO CONTEXTO ACADÉMICO, JURÍDICO, ECONÓMICO Y
SOCIAL”, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO. INTERÉS LEGISLATIVO.
Q) 3º ENCUENTRO DE MUSEOS DEL NORESTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
“COMPARTIENDO EXPERIENCIAS”, EN LA CIUDAD DE ARROYITO, DPTO. SAN JUSTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) III CONGRESO DE TURISMO ALTERNATIVO, EN LA CIUDAD DE VILLA
CARLOS PAZ. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) DÍA DE LA INGENIERÍA ARGENTINA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) 100º ANIVERSARIO DE LA PARROQUIA SAN JOSÉ DE TEGUA, DE LA
DIÓCESIS DE LA VILLA DE LA CONCEPCIÓN DEL RÍO CUARTO, Y 50º ANIVERSARIO
DEL INSTITUTO PBRO. PEDRO CAVIGLIA, EN LA LOCALIDAD DE ALCIRA GIGENA.
ACTOS CONMEMORATIVOS. BENEPLÁCITO.
U) VII CONGRESO INTERNACIONAL DE MUNICIPIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS
“INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
BENEPLÁCITO.
V) LARGOMETRAJE DOCUMENTAL “BARQUITO DE PAPEL, EL DIARIO DE LA
GENTE”. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) IPEM Nº 266 GENERAL SAVIO, ESCUELA TÉCNICA DE NIVEL MEDIO DE RÍO
TERCERO, DPTO. TERCERO ARRIBA. 60º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
X) ASOCIACIÓN MUTUAL CLUB ATENEO JUVENIL ACCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE
VILLA SANTA ROSA, DPTO. RÍO PRIMERO. NUEVA SEDE. INAUGURACIÓN. FESTEJOS.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. CELEBRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE
VILLA DEL TOTORAL, DPTO. TOTORAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) DÍA DE LA AFIRMACIÓN DE LOS DERECHOS ARGENTINOS SOBRE LAS
MALVINAS, ISLAS Y SECTOR ANTÁRTICO. CELEBRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE
VILLA DEL TOTORAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A’) JORNADA DE CONFERENCIAS SOBRE “UN ANÁLISIS HISTÓRICO Y ACTUAL DE
LA INDEPENDENCIA NACIONAL”, EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL. INTERÉS
LEGISLATIVO.
B’) 4º CONGRESO DE CRIMINALÍSTICA, CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y LA
DROGA 2013, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
C’) COMIPAZ DE CÓRDOBA. 15º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D’) ERNESTO “CHE” GUEVARA. 85º ANIVERSARIO DEL NATALICIO.
ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE ALTA GRACIA, DPTO. SANTA
MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
E’) XIV JORNADAS REGIONALES DE EDUCADORES DE NIVEL INICIAL ZONA
CENTRO, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
F’) 1º MUNDIAL DE VOLEY AMATEUR DE CLUBES, EN LA PROVINCIA DE SAN
LUIS. PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO DEL “CLUB ATLÉTICO LOS ANDES” DE LA
CIUDAD DE ALTA GRACIA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del Reglamento Interno.
Sr. Presidente (Alesandri).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 11393, 11453, 11613, 11763, 11765, 11769, 11775, 11777, 11778, 11788,
11791, 11792, 11793, 11794, 11795, 11796, 11799, 11801, 11802, 11803, 11804, 11808,
11812, 11813, 11814, 11816, 11820, 11821, 11822, 11823, 11824, 11825, 11826, 11829,
11830 y 11831/L/13, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la Comisión de
Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobados.
Tiene la palabra, para referirse al proyecto 11613/L/13, la legisladora Nancy Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: en el día de hoy tenemos el gusto de tratar el proyecto
11613/L/13, que refiere a la declaración por la que esta Legislatura expresa su beneplácito
por la aprobación en el Honorable Congreso de la Nación, el pasado 22 de mayo del corriente
año, de la Ley Nacional de Perros Guía y Perros de Asistencia.
Todos sabemos que para los discapacitados visuales este ha sido un largo camino
recorrido ya que en el 2001 ingresó al Congreso el primer proyecto referido a Perros Guía.
Sin embargo, este proyecto fue sucesivamente perdiendo estado parlamentario hasta que,
por fin, este año, después de 12 años de trabajo, los discapacitados de la Argentina por fin
cuentan con una Ley Nacional de Perros Guía y Perros de Asistencia. Es por ello que
consideramos oportuno que esta Legislatura exprese su beneplácito por su sanción.
Para hacer un poco de historia sobre el tema en nuestra provincia, los legisladores que
estamos cumpliendo nuestro segundo mandato tenemos conocimiento que en la Provincia de
Córdoba se aprobó en 2010 la Ley Provincial de Perros Guía y Perros de Asistencia. Sin
embargo, según nos comentaron los no videntes, aún no ha sido reglamentada.
Tuvimos oportunidad de reunirnos hace pocos días con Cecilia Pont, no vidente,
traductora y adiestradora canina, con Mariano Luján, no vidente, psicólogo y zooterapista,
ambos acompañados por sus perros guía traídos de los Estados Unidos; también estuvimos
con Cecilia Rivarola, adiestradora canina, zooterapista y voluntaria de la Fundación Jingles.
Ellos nos informaron que hasta el día de hoy la ley provincial no ha sido reglamentada, lo que
impide la posibilidad de exigir su cumplimiento por lo que estas personas dependen de la
buena voluntad de otros ya que la ley no puede aplicarse.
¿Cuáles son las dificultades que les ocasiona a los no videntes la falta de
reglamentación de la ley? Entre otras cosas, que no se ha creado el Registro Provincial de
Perros Guía y de Asistencia, previsto en el artículo 5º; tampoco se han establecido los
requisitos exigidos para el reconocimiento del perro de asistencia o perro guía y el
procedimiento para su inscripción; tampoco se ha determinado el distintivo oficial que deberá
utilizar el perro guía o de asistencia a los fines de acceder a lugares públicos y de atención al
público o a lugares privados de acceso público o a establecimientos y transporte de uso
público; tampoco se han realizado a la fecha las campañas informativas y educativas de
sensibilización dirigidas a la población en general, garantizando así el cumplimiento de la ley
por parte de toda la comunidad.
Señor presidente, señores legisladores: siempre siendo optimistas, y colaborando con
los discapacitados de nuestra provincia para que puedan hacer uso de sus derechos, estamos
organizando para el 5 de julio de este año, en la Sala Regino Maders de esta Legislatura, una
charla informativa con los discapacitados visuales y sus perros guía, oportunidad en que
solicitaremos la reglamentación de la ley provincial. Queremos darle conocimiento público a
esta temática para que cada día podamos incorporar a los discapacitados como personas
iguales a nosotros.
Por ello, nos parece oportuno que se hable de estos temas en el Poder Legislativo y que
recibamos a los discapacitados visuales, agradeciendo la buena voluntad de esta Cámara al
poner a disposición la Sala Regino Maders.
Dar un paso adelante sería no sólo dar el beneplácito por la sanción de la ley nacional,
sino también que se reglamente la ley provincial y que todos, como legisladores no
discapacitados, nos pongamos al servicio de las personas discapacitadas de la Provincia de
Córdoba.
Muchas gracias.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11393/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el XXVII Congreso Nacional de Derecho Procesal – 2013, organizado por las
Facultades de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Católica de Córdoba,
Universidad Blas Pascal y Universidad Siglo 21, que se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de septiembre
en la ciudad de Córdoba.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
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Resulta oportuno acompañar esta iniciativa organizada, por primera vez, por las cuatro Facultades
de Derecho de las mencionadas Universidades de Córdoba y cuya temática versará sobre “Ejecución de
las decisiones judiciales y la efectividad de los derechos”. Tema por demás interesante y actual, que
redundará en aportes fundamentales para nuestra tarea legislativa en dicha materia.
Disertarán profesores de diferentes Provincias y del extranjero, quienes aportarán su visión desde
la perspectiva comparatista. Asimismo se congregarán integrantes de la comunidad jurídica y
universitaria, abogados, docentes y alumnos que con su participación enriquecerán dicho Congreso
Nacional.
En el temario de discusión se analizarán aspectos centrales que hacen al Derecho Procesal
Constitucional – Administrativo; Derecho Procesal Concursal; Derecho Procesal Civil; Derecho Procesal de
Familia; Derecho Procesal Laboral y Derecho Procesal Penal.
Por las razones expresadas, que reflejan la trascendencia académica y profesional del encuentro
que se desarrollará en la sede de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de Córdoba, se solicita la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11393/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “XXVII Congreso Nacional de Derecho Procesal 2013” que, organizado por las Facultades de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba,
Universidad Católica de Córdoba, Universidad Blas Pascal y Universidad Siglo 21, se desarrollará los días
18, 19 y 20 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11453/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por celebrarse el Décimo Quinto aniversario de la Primera Producción del “El
Cuarto Patio”, productora de televisión de documentales sobre temas y problemáticas sociales, que se
conmemoró el día 12 de abril de 2013.
Leg. Ricardo Fonseca.
FUNDAMENTOS
El 12 de abril de 1998 se presentaba la primera producción documental que realizara la
productora “El Cuarto Patio”. A través de los años, se convirtió en el único ciclo de documentales sobre
temas y problemáticas sociales de la televisión de córdoba, aportando a la construcción de una televisión
reflexiva y actual, proyectada para el interés de jóvenes y adultos.
Sus inicios se plasmaron bajo la dirección del periodista Antonio Muñoz y su equipo de trabajo,
que bajo continuos labores de investigación de la realidad social, tanto nacional como latinoamericana,
emprendieron un arduo trabajo de reflejar situaciones sociales reales en un contexto en constante
cambio, que tuvo su continuidad por quince años.
En El Cuarto Patio, sobresalieron los valores de la honestidad y la independencia de trabajo,
adjetivos que se vieron reflejados en su incansable e intachable trayectoria.
Por estos motivos y otros que daremos a conocer oportunamente, solicitamos la aprobación del
presente Pedido de Declaración.
Leg. Ricardo Fonseca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11453/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la conmemoración del 15º aniversario de la primera realización de
“El Cuarto Patio”, productora de televisión de documentales sobre temas y problemáticas sociales,
celebrado el día 12 de abril de 2013.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
11613/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Instruir a los Senadores Nacionales por Córdoba, en los términos del artículo 104 inciso 5 de la
Constitución Provincial, a dar pronto tratamiento y aprobación al Proyecto de Ley Nº 49/12, que habiendo
sido aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados de la Nación, ha obtenido dictamen favorable
de las comisiones de Salud y Deporte (presidida por José Cano), de Población y Desarrollo Humano (a
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cargo de Norma Morandini) y de Infraestructura, Vivienda y Transporte (cuyo titular es Rolando Bermejo)
de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
Bloque del Frente Cívico.
FUNDAMENTOS
El pasado 7 de mayo de 2013, finalmente el proyecto de ley que establece el acceso de personas
con discapacidad a lugares públicos y a los servicios de transporte público acompañadas con perros guías
o de asistencia, obtuvo dictamen favorable de comisiones, con lo cual la iniciativa quedó pendiente de
tratamiento en la cámara alta.
El proyecto de ley al cual hacemos referencia, tiene por objeto asegurar el derecho al acceso,
deambulación y permanencia en lugares públicos y privados de acceso público y a los servicios de
transporte público, de toda persona con discapacidad, acompañada por un perro guía o de asistencia.
La ley define lo que se entiende por perro guía o de asistencia, requisitos de habilitación e
identificación, condiciones higiénicas y sanitarias que debe tener el perro, creación de centros de
adiestramiento, etc.
Cabe aclarar además, que desde el año 2010 la Provincia de Córdoba cuenta con la Ley Nº 9775,
de perros guías o de asistencia que fuera aprobada por esta honorable legislatura en el mes de abril de
dicho año.
En ocasión de su tratamiento en las comisiones parlamentarias de la cámara de senadores, estuvo
presente el Sr. Maximiliano Marc, joven rosarino, no vidente, que desde hace años lucha por lograr la
aprobación de esta ley a nivel nacional y en las diferentes provincias que integran nuestro país. Allí
expreso:
Se trata de una ardua lucha que data del 2001 cuando el documento había sido presentado en el
Congreso Nacional, pero consecutivamente ha perdido estado parlamentario. “Es un sueño que hace
mucho lo venimos peleando”, manifestó Maximiliano Marc, quien asistió a la reunión plenaria junto a
Bandit, su perro guía.
El joven aseguró que son muchos los problemas que deben sortear para acceder a un lugar
público o incluso un medio de transporte. “El perro es nuestra autonomía y lo único que reclamamos es el
derecho constitucional de movernos libremente por nuestro país”, aseguró. Debido a la falta de una
legislación, Marc explicó que a partir del 2010 la donación de perros guía desde el exterior ha sido
interrumpida y por eso resulta urgente sancionarla.
Basado en la inclusión social y la igualdad de derechos, el proyecto de ley propone la instalación
de centros de entrenamientos de perros guía en Argentina, actualmente desarrollados sólo en el exterior.
Asimismo, establece que el animal podrá acceder a todo tipo de transporte en sus distintas modalidades
–aéreo, terrestre y fluvial- y que no llevará bozal puesto que son inofensivos y necesitan del contacto
directo con sus dueños.1
Por las razones expuestas, y porque es un deber ineludible acompañar a las personas
discapacitadas en su lucha por lograr herramientas que les otorguen mayor autonomía, solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Bloque del Frente Cívico.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
11613/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la sanción en el Honorable Congreso Nación de la Ley que establece el “libre
acceso de personas con discapacidad a lugares públicos y a los servicios de transporte público
acompañadas con perros guías o de asistencia”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11763/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse, el 5 de junio de 2013, el cuadragésimo primer
aniversario del Día Internacional del Medio Ambiente.
Leg. Pedro Pretto.
FUNDAMENTOS
Disfrutar de un medioambiente sano, es un derecho de todo ser humano, y en miras de ello se
propone adherir al día internacional del medioambiente.
El 5 de junio fue establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas, mediante la Resolución
2994 (XXVII) del 15 de diciembre de 1972 en la apertura de la Conferencia de Estocolmo (Suecia), cuyo
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tema principal fue el Medioambiente Humano.
En tal oportunidad, la Asamblea General de las Naciones unidas en esa misma jornada estableció
la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (United Nations Environment
Programme-UNEP).
Vale resaltar que dicho programa es uno de los principales vehículos de las Naciones Unidas a fin
de estimular la conciencia sobre el medioambiente y exhortar la atención y acción política al respecto.
De allí que los objetivos cardinales del mismo son: motivar a que los individuos – gobernantes y
el resto de la sociedad- asuman el compromiso de ser en agentes activos del desarrollo sostenible y
equitativo, promoviendo el cambio de actitud hacia temas ambientales, y fomentar la cooperación con la
finalidad de garantizar con la participación y la reciprocidad que todas las naciones y personas disfruten
de un futuro más prospero y seguro.
Este año en particular, el lema adoptado por el organismo internacional fue: “Piensa. Aliméntate.
Ahorra”, una campaña para de reducir los desechos y las pérdidas de alimentos.
Ya que si desperdiciamos comida, significa que los recursos empleados para producirla también
se desperdician.
Los deshechos producen un enorme desequilibrio y efectos devastadores, por lo que l lema
pretende dar a conocer el impacto que tienen nuestras decisiones alimentarias y cómo tomarlas 100%
informados.
Con ese lema se invita a actuar a todas las personas sin distinción de edad, nacionalidad, nivel
socio cultural y/o económico, etc., para que seamos actores y testigos a la vez, de cómo ciertas
decisiones reducen el volumen de desechos, ahorran dinero y disminuyen el impacto medio ambiental de
la producción de alimentos.
Por ello Sra. Presidente, pido, que someta el presente a consideración de los Sres. legisladores
para su aprobación por una cuestión formal.
Leg. Pedro Pretto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11788/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse el “Día Mundial del Medio Ambiente”, el 5 de junio,
fecha instituida por Naciones Unidas desde 1972, siendo este año el lema Piensa. Aliméntate. Ahorra,
una campaña para reducir los desechos y las pérdidas de alimentos a nivel mundial.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa.
FUNDAMENTOS
El Día Mundial del Medio Ambiente comenzó a celebrarse en 1972 y desde entonces ha crecido
hasta convertirse en una de las principales herramientas de Naciones Unidas para extender la conciencia
sobre el medio ambiente, llegando incluso a impulsar la acción política en este campo.
A través del DMMA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
sensibiliza a la opinión mundial en relación a temas ambientales, intensificando la atención y la acción
política. Los objetivos principales son darle un contexto humano, motivando a las personas para que se
conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo; promover el papel fundamental de
las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales, y fomentar la cooperación, pues ésta
garantizará que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más próspero y seguro. El Día
Mundial del Medio Ambiente es un evento en el que se realizan múltiples actividades: concentraciones en
calles, conciertos ecológicos, ensayos y competencias de afiches en escuelas y colegios, plantaciones de
árboles, campañas de reciclaje y de limpieza, entre otras.
El Día Mundial del Medio Ambiente tiene como lema este año Piensa, Aliméntate, Ahorra, una
campaña para de reducir los desechos y las pérdidas de alimentos y Mongolia será el país anfitrión.
Según FAO, cada año se desperdician 1,3 billones de toneladas de comida. Esta cifra equivale a la
producción alimentaria de todo el África Subsahariana. Al mismo tiempo, una de cada siete personas del
planeta se va a la cama hambrienta y más de 20.000 niños de menos de 5 años mueren de hambre cada
día.
Teniendo en cuenta este enorme desequilibrio y los efectos devastadores que esto tiene para el
medio ambiente, el tema de este año, Piensa.Aliméntate.Ahorra, pretende dar a conocer el impacto que
tienen las decisiones alimentarias y cómo tomarlas 100% informados, eligiendo aquellos alimentos cuyo
impacto al medio ambiente es menor, es el caso de la comida orgánica en la que apenas se usan
productos químicos, o adquirir productos en mercados locales en los que se sabe que no ha sido
necesario el transporte y por tanto, no han supuesto tantas emisiones de gas.
Si se desperdicia comida, significa que todos los recursos empleados para producirla también lo
son.
De hecho, la producción global de alimentos ocupa un 25% de la superficie habitable, un 70% de
consumo de agua, un 80% de deforestación y un 30% de gases. Es, por tanto, uno de las actividades
que más afectan a la pérdida de biodiversidad y a los cambios en el uso del suelo.
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.
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PROYECTOS DE DECLARACIÓN COMPATIBILIZADOS
11763 y 11788/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración, el 5 de junio de 2013, del 41º aniversario del
“Día Internacional del Medio Ambiente”, fecha instituida por las Naciones Unidas en el año 1972,
celebrándose este año bajo el lema “Piensa. Aliméntate. Ahorra” campaña destinada a reducir los
desechos y las pérdidas de alimentos a nivel mundial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11765/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “EXPO La Carlota 2013”que, organizada por la Asociación de Productores
La Carlota (APLC), se desarrollará los días 28, 29 y 30 de junio de 2013 en el predio del Parque
Industrial La Carlota, sobre la Ruta Nacional N° 8 en el Km 502.
Leg. Pedro Pretto.
FUNDAMENTOS
La Expo La Carlota 2013 abre por segunda vez sus puertas. El sueño que tenían sus fundadores ya
se cumplió, buscaron con quien compartirlo y encontraron al municipio y la ciudad, pensaron que podía
hacer el pueblo y lo descubrieron.
En este momento se están montando las estructuras de las carpas de gran envergadura que serán
más de veinte para ser utilizadas por los gastronómicos, granjeros y artesanos.
Se concretaron diversas reuniones con quienes tendrán a su cargo la seguridad, el
estacionamiento, venta de entradas, el patio de comidas etc. También están definiendo la programación
de actividades y nuevos espacios que presentará la expo tal el caso del Pabellón de la Mujer con
muestras de artes plásticas espectáculos de música danza y otras.
Hasta el momento cuenta con una ocupación del 75% y las empresas que confirman su presencia
son las relacionadas con el sector agropecuario, tal es el caso de Compañía Argentina de Granos, Aceitera
General Dehesa, Manisur S.A , Mercedes Benz de la mano de Cantore SA , Héctor Echeverría
Maquinarias mostrará los equipos de siembra Pierebón, las tolvas mixersy rotoenfardadoras, Tecno Car y
las sembradoras Cele, por su parte Agroveterinaria La Rural vendrá con toda la línea de semillas y de
ganadería de ACA, los silobosas Plastar y las forrajeras Palo Verde, en tanto que Servicios Agronómicos
Parejo expondrá las semillas Illinois.
Se exhibirán una completa paleta de cosechadoras entre ellas las alemanas Claas, la nacionales
Vasalli y Don Roque de la mano de Aníbal Barbero, Castelli Hermanos traerá toda la línea New Holland,
agregando tractores y línea forrajera John Deere de la mano de Legaz, Metalfor llegará con sus equipos
de cosecha y la amplia línea de pulverizadoras Hugo Nebbia e Hijos con Case y Massey Fergunson,
Serutti y Sitto con las trilladoras de maní Amadas, en tanto que Agrícola Richetta vendrá con las
cosechadoras de maní Colombo, la línea de Pulverizadoras Praba y las sembradoras Fabimag.
También las sembradoras y pulverizadoras Apache, toda la línea forrajera y las tolvas de Agromec
que llegan de la mano de Agromac, diversas marcas como Muccillo, Metalbert, Erca, Ascaneli, Allochis,
Chaleco, Yomel y Corti que llegan con Castagno Priotti.
También presentes Molinos Marimbo, Franco Latina con toda la línea de camiones Renault Trucks,
y las firmas Abelardo Cuffia y Monsanto Maquinarias con la línea agrícola y vial de Pauny Facyt a través
de Servagro se exhibirán productos de la Tijereta.
Por fuera del sector agropecuario ya han confirmado empresas de productos y servicios, entre
ellas Solarium Piscinas con los productos de Induplast.
La organización de ganadería y caballos criollos con mejores tribunas para el deleite del público y
muestra de ovinos, bovinos, equinos, porcinos y caprinos.
Tal envergadura adquirió esta fiesta que el propio intendente dejó la invitación formal en manos
del Sr Gobernador Dr. José Manuel De La Sota Y del Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos Cr.
Néstor Antonio Scalerandi.
Es oportuno destacar que en la primera edición 40.000 personas disfrutaron del evento, a la vez
que se realizaron excelentes negocios y contactos comerciales, que perduran en el tiempo.
Expo La Carlota 2013, presentará un sin número de novedades, las principales serán las
relacionadas con el cultivo de maíz, para la que se ha dispuesto un lote de 15 hectáreas donde podrán
demostrar la capacidad, el trabajo y el avance de las cosechadoras, también el embolsado con diferentes
maquinarias a la que se sumará el extracción de maíz en bolsones.
En lo que respeta a Siembra Directa ofrecerá un sector destinado a esta práctica, como así
también a los diferentes equipos de pulverización aérea y terrestre que incluirán la demostración de
deriva y tarjeteo.
Para todo esto se cuenta con profesionales, arquitectos, veterinarios, ingenieros agrónomos que
se ofrecieron desinteresadamente a ayudar con planos, dinámicas etc. También instituciones como los
bomberos, el centro de empleados de comercio, la policía, equino terapia, los caballos criollos y los
amigos de la tradición.
Habrá jornadas de capacitación con importantes disertantes. Exhibición de deportes ecuestres
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(polo y pato). Vuelos de bautismo, acrobacias aéreas y paracaidismo entre otras actividades.
Todo esto hace una exposición agropecuaria, comercial, industrial, educativa y de servicio, sin
igual en la provincia. Las cosas que perduran en el tiempo son aquellas que se despersonalizan y se
crean en un ambiente institucional. Por eso las grandes obras las sueñan los genios locos, las ejecutan
los luchadores natos, las disfrutan los felices cuerdos y las critican los inútiles crónicos.
Leg. Pedro Pretto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11803/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de Segunda Exposición de La Carlota, que se llevará a
cabo desde el 28 hasta el 30 de junio.
Leg. María Matar, Leg. Eduardo Buttarelli, Leg. Hugo Cometto,Leg. Gustavo Eslava, Leg.
Carlos Gutiérrez, Leg. José Monier, Leg. Marta Juárez, Leg. Graciela Sánchez, Leg. Rubén
Borello.
FUNDAMENTOS
“Expo La Carlota” es una exposición rural, comercial, industrial, educativa y de servicios
organizada por la Asociación de Productores La Carlota y por la Municipalidad de dicha localidad, con el
apoyo del Gobierno Provincial y de diversas entidades tales como el Centro Comercial e Industrial local,
la Universidad Nacional de Villa María, Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lecheras, INTA, el
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Córdoba, el Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba,
la Cámara Argentina Fabricantes de máquinas Agrícolas, la Unión Industrial de Córdoba, Federación
Argentina de Cámaras Agro Aéreas, ATILRA.
Dicho evento tiene como principal objetivota integración regional económica- productivaeducativa y el agregado de valor. Será la muestra a campo abierto más grande y convocante de la
provincia de Córdoba.
La Expo, concentrará 400 stands y convocará a más de 50.000 visitantes. Contendrá espacios
diversos que reflejen al sector agropecuario, al de agro alimentos, el mecánico- agrícola, el comercial, a
las instituciones de la región, con especial acento en la capacitación donde las dinámicas de maquinarias
agrícolas y las jornadas donde el valor agregado serán el eje de las mismas.
Considerando, la importancia y la trascendencia de dicho evento, solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto.
Leg. María Matar, Leg. Eduardo Buttarelli, Leg. Hugo Cometto,Leg. Gustavo Eslava, Leg.
Carlos Gutiérrez, Leg. José Monier, Leg. Marta Juárez, Leg. Graciela Sánchez, Leg. Rubén
Borello.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN COMPATIBILIZADOS
11765 y 11803/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Expo La Carlota 2013” que, organizada por la
Asociación de Productores La Carlota (APLC), se desarrollará del 28 al 30 de junio en el predio del Parque
Industrial de la mencionada ciudad del Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
11769/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, se
lleve a cabo la repavimentación y/o reparaciónde la Ruta Provincial Nº 17 en el tramo comprendido entre
la localidad de La Para, Departamento Río Primero, hasta el límite con la Provincia de Santa Fe, en un
trazado de 120 km. aproximadamente, cuyo recorrido atraviesa gran parte al Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La ejecución de la obra en el tramo citado en la parte resolutiva llevará un gran alivio no solo a los
pobladores de las localidades por donde se extiende, sino a la gran cantidad de vehículos de todo tipo
que por allí circulan.
Esta es una arteria muy transitada debido a la gran actividad comercial que se desarrolla en toda
la región, fundamentalmente porque por ella se transporta los productos rurales de la zona, entre los
más importantes podemos destacar los que corresponden a la industria láctea.
También hay que señalar en igual medida, toda la actividad turística nacional e internacional que
se despliega para recibir a quienes quieren visitar ese espejo de agua salada con bondades curativas que
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es la Laguna de Mar Chiquita o Mar de Ansenuza, siendo este un gran escenario turístico que se destaca
por el paisaje, la pesca y la reserva natural, hábitat de la mayor diversidad de especies de aves que
existen en el país, constituyéndose en la atracción de fotógrafos, no solo aficionados sino también
profesionales que dejan plasmado en sus obras la belleza que allí se encuentra.
Con gran esfuerzo y en forma conjunta la Municipalidad de Miramar y el Gobierno Provincial
vienen trabajando en la realización de distintas construcciones en dicha localidad para que pueda
desarrollarse como un importante polo turístico del Este cordobés, donde naturaleza y sociedad
interactúan constantemente, haciendo de ésta el centro de mayor atracción turística de la región, no
obstante es necesario e imprescindible tener en óptimas condiciones las vías de acceso a fin de
acompañar el progreso de la región.
Es por ello que se requiere la ejecución de la obra que se encuentra dentro del Plan de Inversiones
Públicas – Jurisdicción 6.05 – Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento – S.E.M. Part 12: Trabajos
Públicos – Programa 837 – Sub prog. 00 – Nº Bapin 2389 Obra Malla 102: R.P.Nº 17 – Tr: Int. La Para –
Lte. Con Santa Fe.
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 DECLARACION
11769/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que, a través de la Dirección Provincial
de Vialidad, disponga la repavimentación y/o reparación de la Ruta Provincial Nº 17 en el tramo que une
la localidad de La Para, Departamento Río Primero, hasta el límite con la Provincia de Santa Fe,
completando una traza de 120 km. aproximadamente cuyo recorrido atraviesa gran parte al
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11775/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales en honor al “Corazón
de Jesús” en la localidad de Cruz de Caña del Departamento San Javier, cuyo acto celebratorio central se
desarrollará el día 8 de junio de 2013.
Leg. Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
Para aquellos que no comparten la “fe católica”, es bueno explicar el hecho que el “Corazón de
Jesús” sea Patrono de la localidad de Cruz de Caña no significa que un órgano fisiológico sea idolatrado,
sino que es el mismo Cristo en su máxima expresión –el amor-, al que adoramos, bajo el simbolismo del
corazón. Tampoco es un sentimiento de lástima por los padecimientos sufridos ya que, Él dejó el mensaje
a las mujeres que lloraban, camino al calvario, diciéndoles, que hay cosas más mundanas por las que
llorar.
Si Dios nos ama tanto, a tal punto de dar su Hijo por nosotros, cómo no responderle con esta
humana devoción, hacia el mismísimo “Dios hecho hombre”.
Sabemos que el corazón es símbolo del amor y el amor de Jesús no es como el que nosotros
tenemos, que es de gozo, de posesión; sino que su amor es de entrega, de despojo de sí mismo. El dijo
desde la cruz, a mí nadie me quita la vida, sino que “Yo la entrego” y abrió su corazón para dar vida. Así
podemos ser libres, conscientes y comprensivos; si Dios nos amó de tal forma, cómo no amar al prójimo
aunque más no sea un poco, para sentir así la “plenitud del amor”; porque si así lo hiciéramos, Dios
estará con nosotros y eso es “amor pleno”, eso es el “Corazón de Jesús”.
Por lo antes 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 presente proyecto.
Leg. Mabel Genta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11775/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales, en honor al
“Corazón de Jesús”, de la localidad de Cruz de Caña, Departamento San Javier, cuyo acto
celebratorio central se desarrollará el día 8 de junio de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11777/L/13
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Jornada de Apoyo a la Sanción de la “La Ley de Fertilización Asistida
Nacional”. A realizarse en la ciudad de Córdoba el día 15 de junio del corriente año.
Leg. Liliana Montero.
FUNDAMENTOS
Esta Jornada, la cual está dirigida para Parejas con Trastornos Reproductivos y al público en
General, tiene como objetivo trasmitir que la infertilidad afecta a mujeres como hombres y que el acceso
a la Salud Reproductiva es un Derecho, lo cual hace imperiosa la aprobación de la ley de Fertilización
Asistida.
En dicha jornada disertarán el Prof. Natalio Kuperman, el cual está a cargo del Departamento de
Medicina Reproductiva de la Cátedra de Ginecología de la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad
Nacional de Córdoba, el Dr. Daniel Quinteros y pacientes con trastornos reproductivos.
Invitan a esta actividad la Universidad Nacional de Córdoba, las organizaciones Abrazo por la Vida
y Súmate Córdoba y la Sociedad Argentina de Endocrinología Ginecología y Reproductiva. La cual será en
el Hospital Nacional de Clínicas de esta Ciudad.
Esta iniciativa es una instancia más del compromiso inclaudicable con la lucha que tienen estos
hombres y mujeres para lograr que esta ley se apruebe.
Para eso es necesario que la Honorable Cámara de Diputados de la Nación sancione de manera
urgente la Ley de Fertilización Asistida, la cual ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.
Compartimos con Usted la carta enviada a los Diputados por la organización Abrazo por La Vida:
At.: Sres/as Diputados/as.
S/D
Ante todo nos presentamos somos Abrazo x Dar vida una agrupación de pacientes autoconvocados, que salimos a la calle a reclamar por una ley nacional de fertilización asistida por el derecho
a formar una familia.
Desde nuestra agrupación apoyamos este proyecto de ley porque creemos que respeta el derecho
de igualdad y la no discriminación, basados en el texto que cuenta ya con media sanción de diputados
que en su art 7, no se hace referencia alguna a tope etario, dando cobertura a toda persona mayor de
edad, cubriendo las técnicas de baja y alta complejidad y sin distinción socio económica.
En nuestro país se realizan tratamientos de fertilización asistida desde los años 80 y hasta el día
de hoy siguen sin regulación dichas técnicas, cayendo en un vacío legal en su aplicación.
Por estadísticas se estima que se realizan en nuestro país alrededor de unos 10.000 tratamientos
anuales, de los cuales unos 800 son técnicas de donación de gametos (óvulos).
Como no contamos con una ley de fertilización asistida, muchas personas no pueden acceder a
estas técnicas debido a sus altos costos económicos que oscilan de $15.000 a $40.000 cada intento,
considerando que un intento no garantiza el resultado esperado de un embarazo, y se deben efectuar
varios procedimientos. Cabe destacar que las prácticas médicas, y los medicamentos (muy costosos
también) no son cubiertos por el sistema público de salud, obras sociales o medicina prepaga.
Es decir la No sanción de esta ley impide a quienes no tiene los medios económicos poder acceder a los
tratamientos convirtiéndolos así en un privilegio para una minoría, cayendo en una clara violación al derecho a la
salud y los derechos sexuales y reproductivos, como al principio de igualdad y no discriminación. Principio que son
derechos humanos básicos.
La OMS define en su constitución al Derecho a la Salud como el estado de bienestar físico,
psíquico y social y no solo a la ausencia de enfermedad y define la Salud Reproductiva como estado
completo de bienestar físico, mental y social en los aspectos relativos a sexualidad y reproducción en
toda etapa de la vida, esto implica que las personas tengan una vida sexual segura y la capacidad de
tener hijos y la libertad de tenerlos cuando y en la frecuencia que deseen.
En cuanto al Derecho a la Salud y a la Igualdad y No Discriminación, la Constitución Nacional en
su artículo 16 establece el principio de igualdad formal y en forma implícita el de no discriminación. Este
último se encuentra consagrado de forma explícita en los tratados internacionales de derechos humanos
incorporados al sistema jurídico argentino en el art. 75 inciso 22.
Declaración Universal de derechos Humanos en su art 7 dice: “Todos son iguales ante la ley, todos
tienen derecho a la protección contra la discriminación”.
Así mismo, el art. 19 de nuestra constitución establece el derecho a la autonomía de la voluntad,
en tanto derecho fundamental a llevar a cabo el propio Plan de Vida.
Con respecto a la legislación nacional citamos la ley 25673 de Creación del Programa de salud
Sexual y Procreación Responsable, que recepta la manda constitucional de igualdad ante la ley y no
discriminación, el derecho a la salud y la salud reproductiva como derechos humanos básicos.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Porque cada día que se retrasa la sanción de esta ley, son muchos los hombres y mujeres de nuestro
país que pierden para siempre la oportunidad de ejercer el derecho a ser padres, discriminándolos por su
condición social y económica, obligándolos a abandonar su sueño de formar una familia.
Destacamos que el presente proyecto da Cobertura a las Técnicas de Reproducción Humana
Asistida (TRHA) no teniendo relación directa con los temas pendientes en la reforma del código civil y
comercial en tratamiento.
Y teniendo conocimiento de que los tiempos biológicos son muy distintos a los tiempos legislativos
solicitamos que se trate este proyecto en “Plenaria de Comisiones” como se hiciera 14 de junio de 2012.
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Para acelerar la llegada al recinto de la Cámara de Diputados y no correr riesgos de que pierda “Estado
Parlamentario”
Por las razones expuestas es que solicitamos la aprobación del siguiente proyecto.
Leg. Olga Rista.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11777/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Jornada de Apoyo a la Sanción de la “Ley de
Fertilización Asistida Nacional”, a desarrollarse el día 15 de junio de 2013 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11778/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declara la adhesión y beneplácito del 139º aniversario del natalicio de Don Leopoldo Lugones, que
se conmemora el día 13 de junio de 2013.
Leg. Gustavo Eslava.
FUNDAMENTOS
Leopoldo Lugones, nació el 13 de junio de 1874 en la localidad de Villa de María del Departamento
de Río Seco, fue el primer hijo de Santiago M Lugones y Custodia Arguello.
Fue su madre quien le enseñó a Leopoldo las primeras letras y fue responsable de una formación
católica muy estricta.
A través de su existencia física se constituye en escritor polígrafo de renombre Nacional e
Internacional.
Como reconocimiento a su trayectoria, su fecha de nacimiento fue declarada como Día del
Escritor.
Su trabajo incesante se plasmó en numerosos escritos, artículos de prensa y conferencias que le
merecieron el nombramiento en la Asamblea de Cooperación Intelectual de la Liga de las Naciones
(1924), el Premio Nacional de Literatura (1926) y la presidencia de la Sociedad Argentina de Escritores,
fundada con su impulso (1928).
El 18 de febrero de 1938, puso fin voluntariamente a su vida en una isla del Tigre. Los boletines
informativos sorprendieron a la opinión pública tanto como a quienes lo trataban cotidianamente en la
Biblioteca Nacional de Maestros.
Lugones aún hoy genera controversias por su cambiante temperamento político. El tiempo, sin
embargo, lo ha destacado como una figura central de la cultura argentina y como uno de sus más
grandes escritores
Sus restos fueron repatriados a su pueblo natal, Villa de María, Departamento Río Seco y en la
histórica casa funciona por disposición de las autoridades, y a iniciativa de la filial cordobesa de la
Sociedad Argentina de Escritores, presidida en aquel entonces por el Dr. Godofredo Lazcano, un museo
lugoniano, una biblioteca pública y un taller de tejidos autóctonos que fue inaugurado el 12 de junio de
1946.
Fue declarado Lugar Histórico, por Decreto Nº 8.350, el 10 de abril de 1944 y el 11 de junio de
1957, por Decreto Nº 6.183, Monumento Histórico.
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
11778/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 139º aniversario del natalicio del
escritor y periodista Don Leopoldo Lugones, que se celebra el día 13 de junio de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11791/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la charla abierta “Conversaciones desde el Terreno”,
organizada por médicos Sin Fronteras y que se llevó a cabo el jueves 30 de mayo a las 19.30 hs en el
Auditorio del Museo de Antropología, sito en Av. Hipolito Yrigoyen 174.

1543

PODER LEGISLATIVO – 19ª REUNION – 05-VI-2013
Leg. Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
MSF son las siglas con las que se conoce en todo el mundo a Médicos Sin Fronteras, una
organización humanitaria internacional de acción médica que asiste a poblaciones en situación precaria, a
víctimas de catástrofes de origen natural o humano, de pandemias y epidemias y de conflictos armados,
sin discriminación por raza, religión o ideología política. Son independientes de todo poder político,
económico o religioso y están presentes en más de 70 países con más de 400 proyectos en marcha y 20
oficinas en los cinco continentes.
Cada año, enviamos al terreno a más de 2.600 profesionales, que colaboran con 29.000
trabajadores locales también contratados por la organización, controlando la cadena de distribución de la
ayuda, desde su origen hasta su destino final, y llegando al lugar de la emergencia en las primeras 48
horas.
Cuentan con 4,5 millones de socios y colaboradores en todo el mundo, que les permiten financiar
sus operaciones y actuar con independencia y tienen más de 40 años de experiencia en acción médicohumanitaria, habiendo recibido en reconocimiento a su labor, el Premio Nobel de la Paz 1999.
El Jueves 30 de Mayo del corriente año, a las 19.30 Hs en el Auditorio del Museo de Antropología,
sito en Av. Hipolito Yrigoyen 174, se llevó a cabo una charla abierta “Conversaciones desde el Terreno”,
organizada por Médicos Sin Fronteras, donde profesionales cordobeses relataron sus experiencias y
desafíos junto a la organización en distintas partes del mundo.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Juan Echepare.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11791/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la exitosa realización de la charla abierta denominada “Conversaciones
desde el Terreno” que, organizada por Médicos Sin Fronteras, se desarrolló el día 30 de mayo de 2013
en el Auditorio del Museo de Antropología de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11792/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el reconocimiento realizado al Sr. Roberto Colmenarejo, Profesor de la Escuela
Superior de Turismo y Hotelería Montes Pacheco, en el marco de la Feria Vid X como el “Mejor Sommelier
de Córdoba 2013”.
Leg. Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
En el marco de la Feria Vid X, fue galardonado, el Sr. Roberto Colmenarejo, Profesor de la Escuela
Superior de Turismo y Hotelería Montes Pacheco, como el “Mejor Sommelier de Córdoba 2013”.
En reconocimiento a la trayectoria del Profesor y sommelier formado en el país y España, y la gran
actividad que el mencionado realiza en pos de difundir la cultura del buen beber, fue galardonado por
referentes del rubro y el Presidente de la Agencia Córdoba Turismo. (Información Diario Alfil)
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Juan Echepare.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11792/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el merecido reconocimiento otorgado, en el marco de la Feria VidX, al Profesor
de la Escuela Superior de Turismo y Hotelería “Montes Pacheco”, Sr. Roberto Colmenarejo, quien fuera
distinguido como el “Mejor Sommelier de Córdoba 2013”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11793/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de controles gratis a personas que sufran dolor o hinchazón en
las articulaciones de las manos o tengan diagnóstico previo de artritis, y que se llevará a cabo en el
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Hospital Nuevo San Roque, de lunes a viernes de 08.30 hs a 12 hs, todo esto enmarcado en la Semana
de la Artritis de las Manos que se celebra entre el 3 y 7 de junio del corriente año.
Leg. Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
Es muy importante la convocatoria que hace el Hospital Nuevo San Roque en el marco de la
Semana de la Artritis de las Manos, que se realizará entre el 03 y el 07 de Junio del corriente año, de
Lunes a Viernes, por orden de llegada a todas las personas que presenten síntomas de dolor o hinchazón
en las articulaciones de las manos o que cuenten con un diagnóstico previo de artritis, a concurrir al
mencionado hospital, donde gratuitamente se le efectuará un examen específico.
La artritis es una enfermedad del cartílago de las articulaciones. Puede ocurrir como resultado de
una inflamación aguda o crónica de una articulación y de los tejidos blandos que están a su alrededor,
después de una lesión de la articulación, o por causas genéticas y medioambientales que de momento no
se han definido bien. Se caracteriza por el deterioro progresivo de la articulación y la pérdida del cartílago
que es el "amortiguador" blando que cubre las articulaciones. Este desgaste causa cambios estructurales
visibles en los rayos x. Puede ser que los tejidos blandos estabilizadores también se deterioren. La artritis
es, con frecuencia pero no siempre, dolorosa y eventualmente resulta en la limitación del movimiento,
deformidad de la articulación y la pérdida del funcionamiento de ésta. Esta enfermedad en las manos y
en las muñecas es común y puede ser muy dolorosa y limitadora de las funciones, hay muchos
tratamientos disponibles para minimizar los síntomas y ayudar a los pacientes. Hay nuevos
medicamentos disponibles para tratar las artropatías inflamatorias que han llevado a una reducción
significativa de las severas deformidades de las manos que estas enfermedades, cuando no se tratan,
pueden causar. Las intervenciones quirúrgicas para ambos tipos de artritis pueden aliviar mucho el dolor
y permitir a los pacientes volver a las muchas actividades de las que disfrutan. (Información proveniente
de Cleveland Clinic).
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Juan Echepare.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11793/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de controles gratuitos a personas que sufren dolor o hinchazón
en las articulaciones de las manos o tengan diagnóstico previo de artritis, que se desarrolla en el marco
de la Semana de la Artritis de las Manos, del 3 al 7 de junio de 2013 en el Hospital Nuevo San Roque
de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11794/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, reconocimiento y beneplácito por recordarse el 10 de junio el “Día de la Seguridad
Vial”.
Leg. Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
El día 10 de junio se conmemora el Día de la Seguridad Vial, porque en un día como ese pero de
1945 entró en vigencia el Decreto 12689 / 45, que estableció el cambio de mano en el ordenamiento de
la circulación vehicular en las calles y rutas de todo el país, alejándose de la costumbre inglesa, comenzó
hacerlo como la gran mayoría de los países del mundo, por la derecha, hecho que se mantiene hasta
nuestros días.
Este día ha sido tomado por muchas ONGs, para ser aprovechado positivamente a fin de colaborar
para reducir los accidentes de tránsito que tanto daño causa a al sociedad.
Nuestro gobierno provincial también implementa acciones tendientes a la formación de los
habitantes en el tema vial, comenzando desde la escuela y siguiendo por la ciudadanía en general,
incorporando la Educación Vial como una acción firme. Tal como dice Manso Pérez (1993) la Educación
Vial: “Es toda acción educativa que trata de favorecer y garantizar el desarrollo integral de la persona,
tanto a nivel de conocimiento como a nivel humano que permitan afrontar el fenómeno circulatorio en
perfecta armonía entre los usuarios y su relación con su medio ambiente… teniendo como objeto final el
logro de una adecuada seguridad vial.”
O sea que todas nuestras actitudes como conductores, peatones o acompañantes ayudaran a
evitar males mayores, cambiando para mejor.
Todo esfuerzo que realicemos para reducir los accidentes serán bienvenidos; por nosotros y por
los demás.
Por lo expuesto, más lo que pueda aportar desde mi banca, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
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Leg. Mabel Genta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11794/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Seguridad Vial”, que se celebra
cada 10 de junio en recordación de la fecha en que comienza a regir el Decreto Nº 12689/45
estableciendo que el sentido de tránsito debía ser por la mano derecha.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11795 y 11823/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse el 7 de junio el “Día del Periodista”.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por el Primer Congreso Nacional de Periodistas
celebrado en Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa con ideas patrióticas, el 7 de junio de
1810. Mariano Moreno fundó la “Gazeta de Buenos Ayres”, primer periódico de la etapa independentista
argentina.
La Primera Junta creada luego de la Revolución de Mayo decretó la necesidad de su fundación
para poder anunciar al público los actos oficiales y las noticias exteriores y locales. Sus primeros
redactores fueron Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli.
En el primer número, Mariano Moreno escribió: “El pueblo tiene derecho a saber la conducta de
sus representantes, y el honor de éstos se interesa en que todos conozcan la execración con quien miran
aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos. El pueblo no debe
contentarse con que sus jefes obren bien, debe aspirar a que nunca puedan obrar mal. Para logro de tan
justos deseos ha resulto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal con el título de Gazeta de
Buenos Aires”.
En el Día del Periodista, debemos tomar la responsabilidad de pertenecer a una sociedad que
ratifique día a día la libertad de prensa entre sus más inclaudicables valores, siendo una ocasión propicia
para hacer también un llamamiento al compromiso de los trabajadores de prensa.
Por las razones expuestas solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11823/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito con la conmemoración, el día 7 de junio del corriente año, del Día del Periodista.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por el Primer Congreso Nacional de Periodistas
celebrado en Córdoba en recuerdo del primer medio de prensa con ideas patrióticas. El 7 de junio de
1810 Mariano Moreno fundó la "Gazeta de Buenos Ayres", primer periódico de la etapa independentista
argentina. La Primera Junta indicó por decreto su fundación por ser necesario anunciar al público los
actos oficiales y las noticias exteriores y locales. Sus primeros redactores fueron Mariano Moreno, Manuel
Belgrano y Juan José Castelli.
El periodismo, profesión que se abraza con vocación y compromiso, cumple un rol social
sumamente importante en el mundo en el que vivimos. La labor que cumple el comunicador social debe
ser honesta, veraz, confiable y sin condicionamientos, ilustrando la realidad a través de información,
comentarios, opinión y entrevistas que permite desplegar un abanico amplio de vicisitudes que a diario se
reflejan en nuestro ámbito social. La libertad de expresión no hace más que resaltar la auténtica
democracia por la que transitamos y que diariamente se ve reflejada en los medios audiovisuales (radio y
televisión) o gráficos (soportes impresos o digitales).
Si el periodista nos deja un mensaje seguramente habrá cumplido su cometido. Desde pequeños
nos hemos sentido identificado con algún medio o alguna voz que permanece grabada en nuestra
memoria. Primero a través de las radios portátiles accedíamos a la información o a través de la lectura de
los diarios. A partir de las década del ’60 (siglo pasado) la televisión revolucionaría con imágenes un
mundo a veces desconocido. Y, ya en los tiempos que corren, la revolución tecnológica a través de la
Internet nos ha llevado a estar informados al instante con lo que acontece en el mundo y, a través de las
redes sociales, estar conectados con cualquier lugar del planeta para emitir nuestra opinión, comentario o
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sugerencia.
Por todo lo expresado y por tratarse del día del periodista y como un reconocimiento a todos
aquellos que ejercen esta hermosa profesión, considero oportuno, Sra. Presidente, solicitarle a mis pares
la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTOS DE DECLARACIÓN COMPATIBILIZADOS
11795 y 11823/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Periodista”, que se celebra cada 7
de junio según fuera instituido por el Congreso Nacional de Periodistas en el año 1938, en recordación al
aniversario de la primera edición de “La Gazeta de Buenos Ayres”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11796/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al día 11 de junio por conmemorarse el “Día del Vecino”.
Leg. Aurelio García Elorrio.
FUNDAMENTOS
El 11 de Junio de 1580 fue la Segunda Fundación de Buenos Aires, y el 29 de Junio 1959, por
ordenanza del gobierno porteño, se instaló el precedente a la conmemoración del día del vecino. En 1990
se instituyó por decreto, en Buenos Aires esa misma fecha como Día del Vecino Participativo.
Ser vecino va más allá de vivir cerca de otra persona, ser vecino es estar cerca de alguien física y
afectivamente. La esencia vecinal implica una comunidad de proyectos y trabajos comunes, que van
desde la posición individual al interés común, priorizando lo social.
El origen del ser vecinal se encuentra en España, donde se denominaba “vecino” a la unidad
población a los fines de realizar censos y controles. Inicialmente la vecindad abarcaba a toda unidad
familiar, que dada su numerosidad y cercanía entre parientes, habitaban un mismo sector territorial. A
mediados del siglo XVIII, por acción del conde de Aranda, se amplió la acepción de vecino a los
habitantes clérigos, nobles y gente pobre, lo que inició un cambio en el pensamiento colectivo en
referencia a lo vecinal.
El vecinalismo es una de las expresiones sociales que nos muestra la realidad, ya que cada vecino
vive las transformaciones culturales y económicas, y concordantemente transmite a su entorno tales
vivencias. En tanto y cuento una sociedad se vuela más individualista, más se vulnerará el espíritu
vecinal, sin embargo, el verdadero vecinalismo siempre se presentará como un proyecto de solidaridad,
diálogo, respeto, inclusión y por sobre todo democracia plural y participativa. El vecinalista tiene una
perspectiva de participación comunitaria tan amplia que muchas veces rechaza el accionar partidario
político, porque en su visión plural de la sociedad, considera que la construcción del bien común se hace
desde el diálogo, donde todos puedan involucrarse pensando en el interés social y no solo en
posicionamientos parcializados desde un partido político. Es preciso mencionar que el vecinalismo ha
trabajado y trabajará siempre mancomunadamente con las más diversas organizaciones que tiendan al
fortalecimiento y mejora de la calidad de vida del vecino, lo que da muestra de ese espíritu solidario y
democrático, el cual debe ser ejemplo para todas las futuras generaciones.
Acompañando una iniciativa propuesta por diversos sectores a nivel nacional, es oportuno que la
Legislatura de la Provincia de Córdoba declare el beneplácito por el Día del Vecino, porque consideramos
que es deber del Estado, y de la sociedad en conjunto, acompañar a los vecinos de Córdoba que siempre
están dispuesto a trabajar por el bien común.
Leg. Aurelio García Elorrio
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11796/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Vecino”, que se celebra cada 11 de
junio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11799/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la “27° Fiesta Provincial de la Soja”, a realizarse el
12, 13, 15 y 16 de junio del 2013 en la ciudad de Río Segundo, Departamento Río Segundo.
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Leg. Verónica Gribaudo
FUNDAMENTOS
La vigésima séptima fiesta Provincial de la Soja, es un evento que reúne a todos los productores
del territorio de la Provincia de Córdoba.
La producción de cereales y oleaginosas se concentra en el centro y el sur de la provincia y
Córdoba ocupa un lugar muy importante como productora de soja.
En los últimos años la producción de soja ha venido creciendo constantemente en nuestro país.
Este importante aumento de producción se ha logrado no solo con incrementos de superficie sembrada,
sino también con rendimientos unitarios que se escriben entre los más altos del mundo. Esa producción
agrícola ha impulsado el desarrollo de una estructura industrial para la elaboración de aceites y harinas
que ha ganado rápidamente participación en el mercado internacional de estos productos.
Argentina figura como el principal exportador de aceite de soja y ocupa en la actualidad un papel
fundamental en la economía ocupando el cuarto lugar en el mundo como productor de grano, el primer
lugar como exportador de aceite de soja y el segundo en harina de soja.
Como parte del impacto de la soja en los sistemas de producción se incorporan nuevas
maquinarias con la más modernas tecnología.
Es el Club Atlético Central de Río Segundo, la entidad que a partir de los años 80 se hizo
responsable de la organización y promoción de la fiesta Provincial de la Soja y como todo los años el
encuentro contara con la exposición de maquinarias e innovación agrícola, las charlas sobre desarrollo v
e investigación relacionado con los avances en la producción de soja y la tradicional cena, espectáculos
artríticos y la elección de la reina provincial con las representante de todo el departamento.
Leg. Verónica Gribaudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11799/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “27ª Fiesta Provincial de la Soja”, a
desarrollarse los días 27 de julio y 4 de agosto de 2013 en la ciudad de Río Segundo del Departamento
homónimo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11801/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Congreso Internacional Tecnología y Sociedad: “La sociedad de la
información y un nuevo contexto académico, jurídico, económico y social”, a desarrollarse los días 10, 11
y 12 de junio del corriente año en el Teatrillo Municipal de la ciudad de San Francisco.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Los días 10, 11 y 12 de junio del corriente año, se llevará adelante el “Congreso Internacional
Tecnología y Sociedad: “La sociedad de la Información y un nuevo contexto académico, jurídico,
económico y social” que tendrá lugar en el Teatrillo Municipal y Auditorio UTN de la ciudad de San
Francisco.
Este Congreso se da dentro del marco de la tecnología como parte de nuestras vidas, en la misma
queda implícito que hoy como usuarios tenemos nuevos derechos y obligaciones en la forma de educar y
de interrelacionarnos con personas u organizaciones. Además de comprender que la tecnología es una
herramienta imprescindible para incluir socialmente.
Por ello es que este importante evento a realizarse, representa una excelente oportunidad para
acceder a expositores de reconocido nivel académico internacional, que compartirán experiencias sobre el
desafío que implican las nuevas tecnologías y servirá para instalar un debate con el objeto de construir
soluciones eficientes tanto desde los gobiernos, empresas e instituciones. Por todo lo expuesto solicito de
nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11801/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del Congreso Internacional Tecnología y Sociedad “La
sociedad de la información y un nuevo contexto académico, jurídico, económico y social”, a
desarrollarse los días 10, 11 y 12 de junio de 2013 en el Teatrillo Municipal de la ciudad de San
Francisco, Departamento San Justo.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
11802/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Tercer Encuentro de Museos del Noreste de la
Provincia de Córdoba “Compartiendo Experiencias”, que se llevará a cabo en la ciudad de Arroyito,
Departamento San Justo, los días 7 y 8 de junio del cte. año y está organizado por los integrantes del
Museo Histórico Municipal “José Domingo Mercado” y de la Escuela Dr. Dalmacio Vélez Sársfield de la
mencionada ciudad y cuya temática general en esta oportunidad es Museo y Escuela.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Durante los días 7 y 8 de junio del cte. año se realizará el “Tercer Encuentro de Museos del
Noreste de la Provincia de Córdoba” en la ciudad de Arroyito, más precisamente en las instalaciones de la
escuela Dr. Dalmacio Vélez Sársfield.
La organización está coordinada por los integrantes del Museo Histórico Municipal “José Domingo
Mercado” y de la escuela sede del evento contando con el auspicio del Gobierno Local y la adhesión de
distintas entidades de la zona como por ejemplo: La Asociación Civil Amigos del Patrimonio Histórico de
Ansenuza, Suquía y Xanaes (APHA), el Centro Regional de Conservación del Patrimonio sobre Obras de
Papel de la Provincia de Córdoba, el Archivo Gráfico y Museo Histórico de la ciudad de San Francisco, el
Museo Histórico Municipal “La Para”, el Museo Histórico Villa Santa Rosa de Río Primero, el Museo
Histórico Municipal “Griselda Martínez de Sánchez” de la localidad de Tránsito y el Centro de Estudios
Históricos de Río Primero.
Se formará un Comité Ejecutivo, un panel de Moderadores, Disertantes, Expositores, Redactores y
Operadores de destacada trayectoria en la materia y que serán los encargados del desarrollo de la
programación cuyo tema central es la relación entre Museo y Escuela.
Bajo ningún punto de vista debemos dejar de destacar esta gran iniciativa como tampoco el
enorme valor que significa transmitir la importancia y la riqueza que enmarca la actividad de los Museos,
no solo desde las muestras que puedan llevarse a cabo, sino de la construcción y la conservación del
patrimonio cultural que transmite para toda la ciudadanía, pero fundamentalmente, para los jóvenes de
nuestra región.
Por lo expresado y lo que se aportará en oportunidad de su tratamiento, se solicita la aprobación
de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11802/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Tercer Encuentro de Museos del Noreste de
la Provincia de Córdoba “Compartiendo Experiencias” que, organizado conjuntamente por los
integrantes del Museo Histórico Municipal “José Domingo Mercado” y la Escuela Dr. Dalmacio Vélez
Sársfield de Arroyito, teniendo como temática general “Museo y Escuela”, se desarrollará durante los días
7 y 8 de junio de 2013 en la mencionada ciudad, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11804/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al "III Congreso de Turismo Alternativo” a realizarse los días 5, 6 y 7 de
junio de 2013 en la ciudad de Villa Carlos Paz de la Provincia de Córdoba.
Leg. María Matar.
FUNDAMENTOS
La comisión organizadora de Characato los días 5, 6 y 7 de Junio de 2013 en la Ciudad de Villa
Carlos Paz organiza el Tercer Congreso de Turismo Alternativo que tiene como objetivo promocionar,
actualizar y articular el Turismo Alternativo en nuestra Provincia.
Ha sido a través de estos sucesivos Congresos la forma en cómo ha ido creciendo en importancia
la temática referida al Turismo Alternativo, teniendo lugar el Primero en Mar Chiquita. Dicho iter de
reconocimiento e importancia continuó con un Segundo Congreso en Capilla del Monte, trayendo como
consecuencia favorable el dictado de la Ley 8801, vigente actualmente en el territorio de nuestra
Provincia, que creara el Registro Provincial de Prestadores de Servicios del Turismo Alternativo,
dependiente de la Secretaría de Turismo de la Provincia de Córdoba. En tal norma, se reconoció como
modalidades de “turismo alternativo” a las siguientes: a) Ecoturismo; b) Turismo de Aventura; c)
Turismo Rural; d) Turismo Cultural; e) Turismo de Salud; f) Turismo Deportivo, y las que en el futuro se
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reconozcan como tales, dándose así posibilidad de que ulteriormente se amplien las categorías que
integran aquel género; siendo dable destacar que se han otorgado rango de actividades que conforman
al “turismo alternativo” a las siguientes: Cicloturismo, Escalada, Supervivencia, Buceo, ente otras.
En este tercer Congreso se ha buscado desde la Comisión Organizadora, buscar aleccionar sobre
esta temática, así es que en el “Programa del Congreso” encontramos ejes de trabajo como: Periodismo
Turístico, Superintendencia de Seguros, Defensa Civil, Rescate y Bomberos, Primeros Auxilios en Medios
Agrestes.
Es importante destacar la originalidad que caracteriza a este evento que le permite no solo
adentrarse en la problemática práctica del Turismo alternativo, si no que su misión será también, darle
un alto perfil académico que promueva la educación desde una visión inclusiva y moderna.
Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, y la importancia de estos congresos para el
desarrollo del turismo alternativo es que solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de Declaración.
Leg. María Matar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11804/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “III Congreso de Turismo Alternativo”, que se
desarrolla del 5 al 7 de junio de 2013 en la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11808/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día de la Ingeniería Argentina”, que se celebra el 6 de junio de cada
año, en conmemoración a la fecha de graduación del primer ingeniero argentino.
Leg. Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
El 06 de junio de 1870 se gradúa en nuestro país el primer ingeniero argentino, Luis Augusto
Huergo, en la Universidad de Buenos Aires.
Luis A. Huergo nació el 1º de noviembre de 1837 en Buenos Aires. Al inaugurarse los cursos del
Departamento de Ciencias Exactas -que fundara Juan María Gutiérrez el día 16 de junio de 1865- Luis A.
Huergo se inscribió en la naciente escuela, teniendo por profesores a los grandes especialistas italianos
por Gutiérrez contratados: Bernardino Speluzzi, Emilio Rosetti y Juan Ramorino. Ya entonces poseía
Huergo el título de agrimensor, obtenido en el Departamento Topográfico.
Apenas diplomado, el gobierno de la provincia de Buenos Aires comisionó al ingeniero Huergo para
contratar y fiscalizar en Inglaterra la construcción de 118 puentes que luego se instalaron en la provincia.
Transformado el Departamento de Ciencias Exactas, en 1874, en Facultad de Matemáticas, se
eligió a Huergo como consejero académico, y por una nueva modificación en que la Facultad tomó el
nombre de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (hoy Facultad de Ingeniería) designandose decano al
propio Huergo, cargo que ocupó muchos años, donando sus sueldos con destino al Gabinete de
Construcciones.
Luego estudió y proyectó un tramo del ferrocarril Pacífico -Buenos Aires a Villa Mercedes- y el
puerto de San Fernando con un dique de carena que fue el primero construido en el país.
Es imposible detallar aquí la obra estudiada, proyectada y dirigida por el ingeniero Luis A. Huergo,
como también lo es su labor bibliográfica extendida en numerosas conferencias, estudios, folletos y
tratados con que ilustró a su tiempo y a no pocos de los cuales es preciso recurrir aun hoy. Puede
afirmarse que no hubo gran obra de ingeniería en el país en cuyo proyecto o ejecución no intervino
directa o indirectamente.
Otra de las cualidades que hay que destacar de este personaje es que contribuyó a fundar y
presidió con éxito y honor: el Instituto Geográfico Argentino, el Centro Nacional de Ingenieros (hoy
Centro Argentino de Ingenieros) y la Sociedad Científica Argentina. En los Congresos técnicos y
científicos tuvo siempre una actuación destacada, llegando a presidir el extraordinario Congreso Científico
Internacional Americano de 1910.
Falleció en 1913, ya existen en el país un pueblo y numerosas calles que llevan su nombre. En la
ciudad de Buenos Aires, aparte de la obra perdurable que realizó, próxima a las actividades del puerto
que defendió y proyectó la avenida Ingeniero Luis A. Huergo. Otra esfinge bronceña lo recuerda en la
Facultad de Ingeniería en la que actuó casi medio siglo y una Escuela Técnica oficial lleva su nombre.
La foja universitaria de Huergo fue proficua y extensa en la alta docencia. Recibido de ingeniero
civil en 1870 con el diploma número uno en Buenos Aires, ya en 1874 se le designaba académico en la
academia fundada el 31 de marzo al crearse la Facultad de Matemáticas, alta posición que conserva
hasta la federalización de 1880. Nueve eran los académicos que designó para esa facultad el gobierno
federal de Buenos Aires. Refundidas el 7 de febrero de 1881, la facultad nombrada con la de Ciencias
Físiconaturales para crearse la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas, poco pasó fuera de la Academia,
pues el 2 de abril de 1886 se incorporaba el elevado cuerpo de la nueva facultad, entrando el 3 de

1550

PODER LEGISLATIVO – 19ª REUNION – 05-VI-2013
febrero de 1890 a la Academia de la Facultad de Ciencia Exactas, Físicas y Naturales, en la que se
mantuvo hasta su fallecimiento el 4 de noviembre de 1913.
Por eso se llamaba a Don Luis A. Huergo el primer ingeniero argentino; por su antigüedad, por su
calidad científica, su autoridad técnica y moral y la belleza de su espíritu.
Es por lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11808/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Ingeniería Argentina”, que se
celebra el 6 de junio de cada año recordando que en la misma fecha del año 1870 egresó del
Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, el primer ingeniero argentino.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11812/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de los actos y eventos que se llevarán a cabo en el marco de los
100 años de la creación de la Parroquia “San José de Tegua“ de la Diócesis de la Villa de la Concepción
del Río Cuarto, y los 50 años del Instituto Pbro. Pedro Caviglia, desde el 25 de mayo al 12 de octubre del
corriente año, en la localidad de Alcira Gigena de nuestra Provincia.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
FUNDAMENTOS
La parroquia de Tegua fue creada el 7 de junio de 1913 según Decreto firmado por el Obispo
Zenón y el Secretario E. Ferreyra, cuya copia original se encuentra guardada en el Archivo de la Curia
de Córdoba, Libros de Autos y Edictos, años 1905-1920, Pag. 230.
El motivo de la creación de la misma fue la necesidad de dividir el Curato de Río Cuarto por tener
este una gran extensión y población, decretando un nuevo Curato que comprendía las Pedanías de San
Bartolomé, Tegua y Las Peñas, pertenecientes hasta esa fecha al Curato de Río Cuarto.
El nuevo Curato se denominó San José Tegua y tenía por parroquia la nueva Iglesia construida en
honor de San José.
La parroquia como espacio social y plural de personas creyentes participa de la misión de la iglesia
en la promoción a los hombres hacia la paz, la fraternidad y la solidaridad.
La misma desarrolló y desarrolla una pastoral-social importante en la comunidad, promoviendo
la participación de los vecinos en estos cien años de vida.
Por lo expuesto se eleva el presente pedido de Declaración y solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del mismo.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11812/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los actos y eventos conmemorativos que, en el marco del
Centenario de la creación de la Parroquia “San José de Tegua” de la Diócesis de Villa de la
Concepción del Río Cuarto y del Cincuentenario del Instituto “Pbro. Pedro Caviglia”, se desarrollan
desde el 25 de mayo al 12 de octubre de 2013 en la localidad de Alcira Gigena, Departamento Río
Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11813/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la organización por parte del Instituto de Infraestructura y Servicios Públicos
de la Universidad Nacional de Córdoba, del VII Congreso Internacional de Municipios y Servicios
Públicos, “Innovación y Buena Gobernanza”, que se desarrollará los días 26,27 y 28 de junio de 2013 en
la ciudad de Córdoba, República Argentina.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
FUNDAMENTOS
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El próximo 26, 27 y 28 de Junio del corriente año se llevara a cabo en nuestra Ciudad de Córdoba
el VII Congreso Internacional de Municipios y Servicios Públicos “Innovación y Buena Gobernanza”,
organizado por el Instituto de Infraestructura y Servicios Públicos, dependiente de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional de Córdoba.
El Instituto de Infraestructura y Servicios Públicos involucra a Profesionales e Investigadores de
los diferentes establecimientos académicos con fin de asesorar a interesados del sector público y privado
en temas de gestión, control, regulación y administración de los Servicios Públicos e Infraestructura,
Medio Ambiente, Tecnología, Recursos Humanos, Ingeniería Económica, Aspectos Legales y Aspectos
Técnicos.
En dicho Congreso disertarán destacados Profesionales Internacionales de diferentes países de
América y Europa que harán que el mencionado evento esté considerado de gran importancia para
ampliar el conocimiento de los Profesionales y Funcionarios Municipales que estarán presentes en el
mismo.
Se espera la visita entre los principales disertantes al Sr. Pierre Bernardín, Director General de la
Ciudad de Sainte-Julie, Quebec, Canadá. El mismo presentará el tema Planificación Estratégica de la
Ciudad de Sainte-Julie; Un Proceso Interactivo y Participativo.
También se presentará el Sr Robert Olivier, Consejero de la Unidad de Planificación e Innovación
de la Agencia Metropolitana de Transporte de Montreal.
Ya se han presentado muchos trabajos desarrollados por destacados profesionales de la República
Argentina y de la UNC, que sin ninguna duda le darán un marco muy importante, que asegurará el éxito
del mismo.
Profesionales del Instituto han participado en los últimos años en Congresos Internacionales en
América y Europa por lo también esta situación favorece la muy buena organización que se está llevando
a cabo.
Por lo expuesto se eleva el presente proyecto de Declaración y solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del mismo.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11813/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del VII Congreso Internacional de Municipios y
Servicios Públicos “Innovación y Buena Gobernanza” que, organizado por el Instituto de
Infraestructura y Servicios Públicos de la Universidad Nacional de Córdoba, se desarrollará del 26 al 28
de junio de 2013 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11814/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del largometraje documental “Barquito de papel, el
diario de la gente”.
Leg. Héctor Muñoz.
FUNDAMENTOS
La obra que propongo distinguir recupera la particular historia de El Diario del Centro del País que
se edita en la ciudad de Villa María y que tiene, como una de sus características distintivas, ser hoy
editado por una empresa recuperada por sus trabajadores allá por el año 2001.
"Barquito de papel, el diario de la gente", fue realizado por el cineasta villamariense Sergio
Stocchero, y muestra, a través de entrevistas a los propios trabajadores, ahora socios de la cooperativa,
canillitas, vecinos, representantes de distintos medios cooperativos del país, referentes del Ministerio de
Trabajo de la Nación, distintas personalidades nacionales y del exterior, que se entrelazan con material
de archivo - audiovisual y fotográfico - y escenas cotidianas de trabajo.
Para quienes habitamos la ciudad cabecera del departamento Gral. San Martín es muy significativa
la historia que cuenta este largometraje. Es la representación cabal de lo que ha ocurrido también en el
país. Crisis, desempleo, desesperanza se transformaron, por la acción decidida de los trabajadores en
una oportunidad de crecimiento y desarrollo.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Héctor Muñoz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11814/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del largometraje documental “Barquito de papel, el
diario de la gente” del cineasta villamariense Sergio Stocchero, distinguiéndose por ser una obra que
recupera la particular historia de “El Diario del Centro del País” que se edita en la ciudad cabecera del
Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11816/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por el “Sexagésimo aniversario (60º) del IPEM Nº 266
General Savio, Escuela Técnica de Nivel Medio de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba de la
Provincia de Córdoba”, que tendrán lugar el día 10 de junio de 2013.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
El IPEM Nº 266, ex ENET Nº 1, tiene su nacimiento un 10 de junio de 1953 , bajo el nombre de
Escuela Industrial de la Nación “General Savio”, el mismo en sus primeros años de vida, no contaba con
estructura propia, un plan de estudios acabado ni docentes, debido a ello el antiguo ENET como es
conocido popularmente por todos los vecinos de Río Tercero comenzó a dar clases, en las inmediaciones
de la Fábrica Militar de dicha ciudad, en los espacios destinados a la Escuela de Aprendices. Es recién que
a partir del 15 de noviembre de 1959 cuando a través de la ley nº 15.240 se dispuso la creación del
Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET), organismo este encargado de la organización y
dirección de las escuelas técnicas de la Republica Argentina, es entonces cuando esta institución pasa a
llamarse IPEM N º 266 “Genaral Savio”, nombre que se debe en honor a “Manuel Nicolás Savio”
fundador de la Dirección General de Fabricaciones Militares.
Siendo un 27 de agosto de 1963 el Sr. Director de la Fábrica Militar de Río Tercero, Coronel
Gustavo Adolfo Eitel Gallo, en representación de la Dirección General de Fabricaciones Militares, cedió al
Consejo Nacional de Educación Técnica, dependiente del Ministerio de Educación , una fracción de terreno
de 4.166 metros cuadrados de superficie, delimitada por la Avenida Savio al sur, la calle Tucumán al
norte, Mendoza al oeste y terrenos de la Fábrica Militar al este, dando lugar a la construcción del edificio
escolar el cual fue inaugurado el 13 de noviembre de 1972.
Esta institución cuenta con un solo local subdividido en siete sectores para taller de carpintería,
herrería y soldadura, electricidad, tornería, mecánica y hojalatería, dos laboratorios químicos, deposito de
material químico y laboratorio de mediciones eléctricas, dando de esta manera una contundente
respuesta a las demandas laborales de la localidad de Río Tercero, ciudad industrial y productiva, sostén
de la economía regional.
En ocasión de celebrarse el aniversario de la fundación de esta institución escolar, y en la
intención de acompañar a la sociedad en el recuerdo de sus orígenes, es que solicito la aprobación del
presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11816/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos por el 60º aniversario del IPEM Nº
266 “General Savio” de la ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día
10 de junio de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11820/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de los festejos por la inauguración de nueva sede social
de Asociación Mutual Club Ateneo Juvenil Acción de la localidad de Villa Santa Rosa, Departamento Río
Primero, evento que se celebró el día 1 de junio de 2013.
Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
La localidad de Villa Santa Rosa se encuentra ubicada a 90 kms de la Ciudad de Córdoba.
Es la cabecera departamental del Departamento Río Primero, cuenta con alrededor de 10.000
habitantes.
Es un polo económico donde se concentra una gran cantidad de operaciones de productores
rurales ganaderos.
La Asociación Mutual Club Ateneo Juvenil Acción se fundó en el año 2003 para brindar el apoyo al
club y a la comunidad entera.
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Se brindan en la actualidad una serie de servicios orientados hacia la salud y Cultura, como así
también hacia la concreción de ayudas económicas para micro emprendimientos.
Por todo lo antes expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Leg. Pedro Schiavoni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11820/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración de la Nueva Sede Social de la Asociación
Mutual Club Ateneo Juvenil Acción de la localidad de Villa Santa Rosa, Departamento Río Primero,
celebrada con importantes festejos el día 1 de junio de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11821/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “Día Mundial del Medio Ambiente”, en la localidad
de Villa del Totoral, Dpto. Totoral, el día 5 de junio de 2013.
Leg. José De Lucca.
FUNDAMENTOS
La Municipalidad Local, organizan la celebración del “Día Mundial del Medio Ambiente”, con un
programa de actividades durante todo el día, donde se presentara “Proyecto Nueva Gestión de residuos
sólidos urbanos en Villa del Totoral”,
Simultáneamente, el grupo Scout se encontrará en la Plaza San Martín colaborando en una “mesa
de informes”, facilitando folletos donde se comunica el nuevo circuito que dispondrán los residuos,
enseñando el depósito de materiales que se recolectarán en el canasto de Punto Verde expuesto, a través
de la campaña difundida en los centros educativos de todos los niveles de la ciudad; iniciativa de la
Secretaría de Cultura local. Tales materiales serán donados al grupo de recicladores urbanos.
Dicho proyecto tienen como objetivos principales darle un contexto humano, y de inclusión
social, motivando a las personas para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable y
equitativo; promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas
ambientales, y fomentar la cooperación para que el medio ambiente sea sostenible, pues ésta garantizará
que todas las personas disfruten de un futuro más próspero y seguro.
Es un evento en el que se realizan múltiples actividades: concentraciones en calles, conciertos
ecológicos, ensayos y competencias de afiches en escuelas y colegios, plantaciones de árboles, campañas
de reciclaje y de limpieza, entre otras.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares tengan a bien acompañar con la aprobación el presente
proyecto.
Leg. José De Lucca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11821/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “Día Mundial del Medio Ambiente” en Villa del
Totoral, a desarrollarse el 5 de junio de 2013, oportunidad en que se presentará el “Proyecto Nueva
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos” de la mencionada localidad del Departamento Totoral.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11822/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos
sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico”, a llevarse a cabo en la localidad de Villa del Totoral, Dpto.
Totoral, Pcia. de Córdoba, el día 10 de junio 2013
Leg. José De Lucca.
FUNDAMENTOS
La Municipalidad Tiene el agrado de invitarlos a la disertación que brindará el Sr. Alejandro Betts,
el próximo Lunes 10 de Junio del 2013 a las 16:00 hs. en el Salón del Club A. Colón de Villa del Totoral,
con motivo de conmemorarse el "Día de la Afirmación de los Derechos argentinos sobre las Malvinas,
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Islas y Sector Antártico”.
Soy malvinense, fueguino”. Así se define Alejandro Betts, nacido en Puerto Argentino, de
ascendencia británica y cuarta generación de isleños.
De joven, Betts tuvo la iniciativa de estudiar e investigar sobre los derechos argentinos en las
Malvinas. Contra la opinión de su familia, se consideró y se declaró argentino. En las Islas ingresó a
trabajar en Líneas Aéreas del Estado (LADE), como personal civil en la Fuerza Aérea Argentina. En esa
condición vivió la guerra de 1982. Tras el enfrentamiento armado, ese mismo año decidió vivir en el
continente. Radicado en el país, se dedicó a reivindicar la legitimidad de los derechos argentinos sobre
Malvinas. Ha participado en las peticiones que se realizan anualmente ante el Comité de Descolonización
de las Naciones Unidas exigiendo que el Reino Unido acepte el diálogo por la soberanía.
Una oportunidad de tener la palabra de alguien que nació y vivió en Nuestras Islas. Quedan todos
invitados.
Organiza: Municipalidad de Villa del Totoral a través de la Dirección de Cultura y TurismoAuspicia: Asociación Civil de Veteranos de Malvinas del Norte de Córdoba.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares tengan a bien acompañar con la aprobación el
presente proyecto.
Leg. José De Lucca
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11822/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “Día de la Afirmación de los Derechos
Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico Argentino”, a desarrollarse el 10 de junio
de 2013 en la localidad de Villa del Totoral.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11824/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la jornada de conferencias sobre “Un análisis histórico y actual de la
Independencia Nacional”, que será realizado el día 4 de julio de 2013 a las 16:30 hs en el Salón
Protocolar de la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Leg. Aurelio García Elorrio.
FUNDAMENTOS
Es importante hacer memoria de las fechas que han marcado el rumbo de nuestra Nación. Pero
dicha memoria no debe ser solo el recuerdo histórico de los hechos acontecidos en un tiempo
determinado y recordar los personajes involucrados, sino que debe constituir para nosotros un ejemplo
de los pasos que dieron nuestros próceres en la conformación de la Patria y tomar coraje, para imitarlos,
vivir sus valores, conocer a fondo los más íntimos anhelos de quienes fueron los responsables de que hoy
seamos una República.
El 9 de julio de 1816, no es solo una fecha en nuestro calendario, sino que es un hito histórico que
implica eventos que la precedieron para lograrla y acciones concretas que se tomaron para defenderla.
Es nuestro deber mantener vivo el espíritu de la independencia en el contexto mundial actual para hacer
realidad aquella frase de la declaración que reza: “independencia del rey de España Fernando VII, sus
sucesores y metrópoli y toda otra dominación extranjera”.
En este contexto, es que nos resulta oportuno proponer la declaración de interés de esta jornada
de conferencias que tienen por objeto recordar los eventos acontecidos en aquella época bajo la figura
del Gral. Don José de San Martín, analizar asimismo la situación actual de la independencia de nuestra
Patria en el contexto mundial actual, y por último, motivar a los jóvenes a conocer e imitar la figura del
Padre de la Patria.
Los grandes estudiosos de la figura del Gral. San Martín rezan un viejo refrán que dice: “de San
Martín todos hablamos, muy pocos lo conocemos y nadie lo imita”.
El Lic. José Antonioni, uno de nuestros oradores, es docente universitario mendocino, magister en
diversos temas de historia, profundo admirador y estudioso de la vida, el gobierno, la gestión y
estrategia política militar del Gran Capitán. Para Antonioni debemos conocerlo como realmente era, con
sombrero y poncho. Sin el uniforme estilo europeo, como solemos ver en nuestros manuales de estudio,
sin peinados con rulos sobre la frente, ni briosos caballos blancos. “Siempre nos presentaron a San
Martín como un mariscal francés-dice Antonioni- una imagen muy lejos de la realidad de este apasionado
luchador criollo”.
El Brigadier Mayor Guillermo Donadille, es un ferviente defensor de nuestra patria y esto se ha
visto reflejado su heroico desenvolvimiento en la Batalla por la recuperación de las Islas Malvinas e Islas
del Atlántico Sur. Como todo buen militar, es un estudioso de nuestros próceres, y profundo conocedor
de la situación nacional en el contexto mundial. Por lo tanto, consideramos que resulta muy oportuno, se
realice una reflexión sobre la situación actual de la Argentina para que comprendamos cabalmente cuál
es la relación actual de dominación y dependencia de los países en el contexto mundial. De esta forma,
los jóvenes dirigentes políticos tendrán una clara visión de los desafíos que deben enfrentar y podrán
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apreciar en la impronta del Padre de la Patria la inspiración, las virtudes y el valor para colaborar en la
construcción de una Patria Grande, según los deseos de nuestro Capitán.
Adjuntamos a continuación el cronograma de conferencias:
- Jueves 4 de Julio: Salón Protocolar del Palacio Legislativo, sito en Deán Funes 94 Planta Baja.
- 17:00 hs. La participación del Gral. San Martín en la Independencia Nacional.
- 17:45 hs. Preguntas
- 18:00 hs. La Independencia Nacional en el contexto mundial actual.
- 18:45 hs. Preguntas
- 19:00 hs. Reflexión: El liderazgo Samartiniano como modelo para la juventud Argentina.
- 19:15 hs. Mesa debate.
Leg. Aurelio García Elorrio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11824/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la jornada de conferencias sobre “Un análisis
histórico y actual de la Independencia Nacional”, a desarrollarse el día 4 de julio de 2013 en el
Salón Protocolar de la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11825/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “4º Congreso de Criminalística, Contra la Trata de Personas y la Droga
2013” que, organizado por el Centro de Investigación Criminalístico, se llevará a cabo los días 2 y 3 de
agosto del año 2013 en el salón Plaza del Hotel INTER PLAZA de la ciudad de Córdoba.
Leg. Pedro Pretto, Leg. Aurelio García Elorrio.
FUNDAMENTOS
La finalidad principal que motiva la realización del referido Congreso es difundir, instruir, capacitar
y dar a conocer todo lo inherente a la Criminalística, Criminología y Ciencias Forenses.
Este año, en particular, se la temática a desarrollarse versará la Trata de Personas y la Droga.
Los destinatarios del presente congreso son: Personal Policial y Penitenciario, Fiscales y
Magistrados, Personal del Poder Judicial, Estudiantes, Funcionarios, y todo aquel profesional que de una
manera u otra se encuentre relacionado con la Criminalística y Ciencias Forenses.
Como es costumbre, en el Congreso participaran importantes profesionales de la Criminalística,
Criminología y Ciencias Forenses de nuestro país.
El temario que se desarrollará consiste en: Balística, Trata de personas, Droga y, por supuesto,
Criminalística propiamente dicha, todos estos temas serán presentados con audiovisuales para su mayor
interpretación y comprensión.
Como puede advertirse, la temática a desarrollarse en el Congreso es, precisamente una de las
inquietudes y preocupaciones del Gobierno Provincial; tanto que meses atrás el Poder Ejecutivo impulsó
el tratamiento de dos leyes, hoy aprobadas: Las de la lucha contra el narcotráfico y contra la trata de
personas.
Por todo lo expuesto, y en una perfecta consonancia con lo ya legislado, se solicita al Cuerpo la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Pedro Pretto, Leg. Aurelio García Elorrio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11825/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “4º Congreso de Criminalística, Contra la
Trata de Personas y la Droga 2013” que, organizado por el Centro de Investigación Criminalística, se
desarrollará durante los días 2 y 3 de agosto en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11826/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse, el 18 de junio de 2013, el 15° aniversario de la
creación del “COMIPAZ”.
Leg. Pedro Pretto.
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FUNDAMENTOS
El 18 de junio próximo el Comipaz de Córdoba cumple 15 años. Para entonces está previsto un
acto donde asistirán los principales referentes sociales, políticos y educativos de la Provincia.
El Comipaz, primer y único Comité Interreligioso formal en la Argentina, es una organización no
gubernamental sin fines de lucro, sin afiliaciones partidarias e independiente de las estructuras religiosas,
que cuenta con el apoyo de comunidad, de los diferentes gobiernos, universidades, organizaciones de la
sociedad civil, medios de comunicación, instituciones interreligiosas globales y hombres y mujeres que se
identifican con su misión: Promover una cultura de paz, trabajando en conjunto desde el ámbito
interreligioso, en pos de la construcción de una sociedad más plural, madura y respetuosa de las
diferencias.
Para felicidad de los cordobeses, en ese impulso vital e imprescindible hacia el bien común, en
junio de 1998, se conformó en Córdoba el Comité Interreligioso por la Paz, (COMIPAZ). Ese Comité
resultó del encuentro fructífero de tres grandes religiones monoteístas, -la Judía, la Cristiana y la
Musulmana-, y de sus enriquecedores matices y manifestaciones. Eran los hombres y mujeres
comprometidos con las esencias de sus credos, rabinos, schaij´s, imanes, obispos, sacerdotes, religiosos,
pastores y laicos que, sin perder su identidad, a través de sus diversos referentes, se propusieron
trabajar por la Paz, haciendo de dicha aspiración un objetivo permanente. Todo ello, desde el mutuo
conocimiento y el entendimiento recíproco que potencia la búsqueda y la construcción del fin propuesto al
servicio de la comunidad. Se llamó a promover la Paz… porque Dios es Paz. Se quiso el encuentro
fraterno de todos los hombres, colaborando a superar barreras ideológicas, religiosas, sociales y
culturales y de esa manera trabajar por la armonía y la integración en la diversidad enriquecedora. La
Paz es un esfuerzo y no es un estado de éxtasis. Hay que trabajar por ella, con determinación firme y
perseverante. No es una ingenuidad al servicio de lo imposible, por el contrario, ella permite que los
hombres nos podamos ver a los ojos, en una construcción forjada en el respeto mutuo.
De esta manera, el Comipaz, en su desarrollo y quehacer cotidiano, muestra que la convivencia en
la diversidad es un desafío posible.
En un clima de verdadera amistad y colaboración, un grupo de hombres y mujeres religiosos y
laicos de diferentes edades y tradiciones, se reúnen periódicamente para organizar y llevar a cabo
proyectos de educación, congresos, encuentros, charlas, mediaciones, escribir artículos y libros,
participar de actos públicos y realizar oraciones interreligiosas, entre otras actividades.
Por todo lo expuesto, y para que todos y cada uno de los legisladores haga lo propio, les solicito,
por su digno intermedio, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Pedro Pretto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11826/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 18º aniversario de la creación del
Comité Interreligioso por la Paz -Comipaz-, a celebrarse el día 18 de junio de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11829/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a las actividades que se realizarán en conmemoración al 85º natalicio de
Ernesto “Che” Guevara, bajo el lema “Unidos Por Latinoamérica”, que se llevará a cabo desde el día 13 al
16 de junio del corriente año en la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
Desde hace 12 años la ciudad del tajamar resguarda parte de la historia del personaje del siglo
XX, a partir de la creación del Museo Casa del Che, en el chalé Villa Nidia, ubicado en la que fuera casa
del líder revolucionario que se ha trasformado en la actualidad en el lugar de mayor convocatoria de Alta
Gracia y su impacto de promoción internacional lo lleva a recibir más de un centenar de miles de
visitantes por año.
Este recinto declarado Patrimonio Cultural de la localidad y de Interés por el Senado de la Nación,
muestra la vida de Ernesto en su niñez y adolescencia y lo que contribuyo a modelar la personalidad y el
carácter de quien se proyectaría en la historia como “El Che”. Es tal la atracción que genera este museo
que en año 2006 fue visitado, entre otras personalidades, por el ex Presidente de Cuba Fidel Castro y el
ex Mandatario Venezolano Hugo Chávez. Es por esa gratitud y reconocimiento a nivel internacional,
hacia la figura del líder de la revolución cubana, que la ciudad de Alta Gracia dedicara 4 días a la
reflexión sobre su vida, su trabajo y su legado, de defender y luchar por los derechos de la humanidad,
con un cronograma de actividades variado.
Las actividades que se llevarán a cabo serán: el día jueves 13 habrá un Acto inaugural en el
Museo, Mesa redonda “Los amigos del Che” y Degustación de comidas típicas de Latinoamérica. El
viernes 14 Cuentacuentos en los Centros Municipales de cuidados infantiles. Taller sobre Ernesto Guevara
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y la literatura, con escuelas secundarias en el Museo. Presentación del cortometraje “Un eco del alma”,
hs Taller de lectura "El Che, tramas de la liberación latinoamericana" con escuelas secundarias y
terciarias en el museo. Clase abierta de Diseño textil especial “estampando frases del Che” en CEDER
Proyección y presentación del Proyecto “Cine al intemperie”, el sábado 15 visita guiada especial
Latinoamérica en el Museo del Che y Peña Latinoamericana en el Tuscal / tarde de mates, juegos en
caballo, música, danzas. Y por último el día domingo 16 Exhibición de Motos antiguas en la Explanada del
Reloj Público y Caminata guiada. ‘Las casas donde vivió el Che’.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la siguiente iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11829/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las actividades que se realizarán en conmemoración del 85º aniversario
del natalicio de Ernesto “Che” Guevara, a desarrollarse del 13 al 16 de junio de 2013 en la ciudad de
Alta Gracia, Departamento Santa María, bajo el lema “Unidos por Latinoamérica”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11830/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo XIV las Jornadas Regionales de Educadores de Nivel Inicial Zona Centro,
conformada por las provincias de Córdoba y La Rioja, que se llevará a cabo los días 8 y 9 de junio del
corriente año en la ciudad de Rió Cuarto; organizado por la Unión Nacional de Asociación de Educadores
de Nivel Inicial (UNADENI) cuyo objetivo central es la capacitación y formación de los docentes de nivel
inicial.
Leg. Luis Sánchez, Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Hugo Cometto.
FUNDAMENTOS
El Encuentro Nacional tiene como objetivo central la capacitación y formación docente de nivel
inicial, que durante los años 2009 al 2013 ha trabajado en todo nuestro país bajo el tema: “la
construcción del perfil profesional del docente de educación inicial: reflexivo y creativo”.
Es importante compartir e intercambiar experiencias, enriquecer los proyectos institucionales,
observando otras realidades, pero tenemos que tener muy en cuenta que los procesos innovadores se
caracterizan por ser pensados, diseñados, implementados y evaluados desde los singulares contextos
institucionales.
Desde esta entidad (UNADENI), la misma cada año de trabajo busca generar a través de estos
encuentros espacios profesionales donde los docentes puedan comenzar un proceso reflexivo para
avanzar hacia la profesionalización permanente.
Así mismo esta institución cuenta con 75 subsedes distribuidas en todo el país y nuclea a 3000
docentes.
Por los motivos expuestos y los que se expondrán con motivo de su tratamiento solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Luis Sánchez, Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Hugo Cometto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11830/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de las “XIV las Jornadas Regionales de Educadores de
Nivel Inicial -Zona Centro-” conformada por las provincias de Córdoba y La Rioja que, a organizadas
por la Unión Nacional de Asociación de Educadores de Nivel Inicial (UNADENI) y teniendo como objetivo
central la capacitación y formación de los docentes de nivel inicial, se desarrollarán los días 8 y 9 de junio
de 2013 en la ciudad de Rió Cuarto;.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11831/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la participación del equipo de voley del “Club Atlético Los Andes” de la
ciudad de Alta Gracia en el 1º Mundial de Voley Amateur de Clubes, que se llevará a cabo desde el 13 al
16 de junio del corriente año, en la Provincia de San Luis.
Leg. Carolina Basualdo.
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FUNDAMENTOS
El voleibol, inicialmente bajo el nombre de mintonette, nació el 9 de febrero de 1895 en Estados
Unidos, en Holyoke, Massachusetts. Su inventor fue William George Morgan, un profesor de educación
física de la YMCA. Se trataba de un juego de interior por equipos con semejanzas al tenis o al balonmano.
Aunque próximo en su alumbramiento al baloncesto por tiempo y espacio, se distancia claramente de
éste en la rudeza, al no existir contacto entre los jugadores.
El primer balón fue diseñado especialmente a petición de Morgan por la firma A.G. Spalding &
Bros. de Chicopee, Massachusetts.
La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) se fundó en 1947 y los primeros campeonatos
mundiales tuvieron lugar en 1949 (masculino) y 1952 (femenino).
Desde 1964 ha sido deporte olímpico. El vóley playa se incorpora a la FIVB en 1986 y a los Juegos
Olímpicos de verano desde 1996.
Recientemente se han introducido cambios sustanciales en el voleibol buscando un juego más
vistoso. En 1998 se introduce la figura del jugador líbero. En 2000 se reduce de forma importante la
duración de los encuentros.
En 2006 se plantean dos posibles nuevos cambios y se prueban en algunas competiciones:
permitir un segundo saque en caso de fallar el primero (como ocurre en tenis) y disponer en el banquillo
de un segundo jugador líbero con el que poder alternar a lo largo del partido.
Finalmente sólo se acepta, en la revisión aprobada en el congreso de junio de 2008 celebrado en
Dubái, la incorporación de un segundo líbero reserva y la posibilidad de intercambiar los líberos una única
vez en el transcurso del partido.
En 2010 se revisa la regla del toque de red, y se cambia: solo será falta de toque de red si toca la
cinta superior de la red, e incide en la jugada. También se flexibiliza el juego con dos líberos permitiendo
sucesivos cambios del líbero actuante por el segundo líbero a lo largo del partido.
El voley al igual que otros deportes requiere de competición con uno mismo o con los demás y
tener un conjunto de reglas perfectamente definidas.
El deporte, es una actividad física y de recreación que constituyen derechos que deben ser
garantizados en todo el territorio nacional en tanto prácticas que promueven la inclusión social, la
integración y el desarrollo humano integral.
Toda la ciudad de Alta Gracia y el Club Atlético los Andes, Club de gran trayectoria y pionero en el
dictado de toda clase de deportes, sienten un enorme orgullo de ver uno de sus equipos participando de
un evento de esta envergadura.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de la siguiente
iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11831/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la participación del Equipo de Voley del “Club Atlético Los
Andes” de la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María, en el 1º Mundial de Voley Amateur
de Clubes, a desarrollarse del 13 al 16 de junio de 2013 en la Provincia de San Luis.

-16PROVINCIA Y MUNICIPALIDAD DE VILLA ASCASUBI. CONVENIO POR OBRAS
DE ILUMINACIÓN E INTERMITENTES EN ROTONDA RUTA E-79. PEDIDO DE
INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración. Se rechazan
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
10393/L/12, con moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de junio de 2013.
Sra. Presidenta
de la Legislatura Provincial
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
En los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted para que ponga a
consideración del Pleno la moción de tratamiento sobre tablas en la sesión del 5 de junio de 2013, para el
proyecto 10393/L/13, por el que se solicita informes sobre el incumplimiento por parte del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos respecto de la obra Iluminación e intermitentes en rotonda Ruta E 79 y otras
obras en el Departamento Tercero Arriba que no fueron realizadas por dicho Ministerio.
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En el año 2012 presenté este pedido de informes sin haber obtenido respuesta satisfactoria
alguna, respecto de obras convenidas hace ya más de un año, razón por la cual la Legislatura debería
aprobar en esta misma sesión la resolución de que se trata con el objeto de obtener respuesta favorable
por parte del organismo requerido.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Fernando Salvi
Legislador provincial.

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: primero, quiero saludarlo por sus felices 45 años, los
representa muy bien.
Sr. Presidente (Alesandri).- Muchísimas gracias, legislador, los otros son todos
acumulación de experiencia. (Risas).
Sr. Salvi.- Seguramente que es así.
Señor presidente: motiva la solicitud del presente pedido de informes el hecho de que
cuando se construye la ruta del tramo Villa Ascasubi – Tancacha se realizó una rotonda que
comunica la Ruta E-79 con la Ruta 2, Villa Ascasubi, Río Tercero, Tancacha y Pampayasta
Sud.
Esta obra es muy importante y sirvió para el crecimiento tanto de la localidad de Villa
Ascasubi como la de Tancacha y de la región, donde el tráfico permanente, sobre todo el
transporte de carga que va hacia la localidad donde tenemos las dos aceiteras más grandes
de la Provincia, ha sido de gran utilidad.
A partir del año 2008 la Intendenta municipal de Villa Ascasubi viene realizando
gestiones permanentes para lograr que el Gobierno provincial ejecute la obra de iluminación.
Dicha obra se ha realizado en la localidad de Tancacha, pero no en la rotonda de la localidad
de Villa Ascasubi. Esto ha provocado, en el lapso del año 2008 -de acuerdo al informe hecho
por el jefe del cuartel de Bomberos de la localidad de Villa Ascasubi, señor Mario Zallocochasta diciembre de 2011, once accidentes y uno con la pérdida de una vida.
Entendemos que esta obra es necesaria y no vemos el motivo por el cual no se puede
realizar siendo que la Intendenta firmó el convenio en el 2012 por un monto de 260 mil
pesos. Ha transcurrido más de un año y seguimos con los accidentes en todo lo que va del
2012.
Pensamos que es una obra de necesidad así como fue en su momento –y lo es- para la
región la obra que se realizó. Debo destacar, como legislador departamental, que me
compete que a través de este Cuerpo podamos hacer saber y también hacer llegar al
Departamento Ejecutivo nuestra inquietud acerca de que pueda contestarme por qué no se
ha realizado la obra en cuestión. Simplemente lo expresado.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Salvi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Ha perdido los votos que tuvo en el bloque nuestro al principio, legislador.
-17KITS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES.
ENTREGA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración. Se rechazan.
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
11616/L/13, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de junio de 2013.
Presidente
de la Legislatura Provincial
De mi mayor consideración:
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Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con la finalidad de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de resolución 11616/L/13 en la presente sesión ordinaria.
Se trata del proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo informe, de acuerdo al artículo
102 de la Constitución provincial, sobre diversos aspectos referidos a la entrega de kits de materiales
para la construcción de viviendas sociales.
Julio Agosti
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Agosti.
Sr. Agosti.- Se está mezclando la hacienda, señor presidente; ¡ya hay uno por allá!
Últimamente, estoy viendo cosas muy raras.
Sr. Presidente (Alesandri).- Le voy a decir una cosa, legislador: mientras más
avance el mes de agosto verá cómo las rarezas estarán al orden del día.
Sr. Agosti.- Señor presidente: pedí la palabra hace bastantes minutos, pero no había
forma de que me la otorgara; parecía el “Penado 14”. Es para referirme a una cuestión
extemporánea.
Sr. Presidente (Alesandri).- Creía que usted saludaba a los compañeros, les decía
“bienvenidos”.
Sr. Agosti.- Sé que usted está blandito, hoy día cumple años. Quiero aprovechar la
oportunidad -y no lo puedo dejar pasar, señor presidente, porque sé que después no
concurrirá a la Legislatura- para expresar, sinceramente, una satisfacción personal de
beneplácito por la designación de Adrián ante tan importante cartera. Además, si usted me lo
permite, quiero poder saludarlo en su banca, porque a pesar del poco tiempo transcurrido he
forjado una amistad que excede el ámbito de la Legislatura.
-Manifestaciones desde las bancas.

Sr. Presidente (Alesandri).- Está autorizado, legislador Agosti, en este acto de
convivencia democrática.
-El legislador Agosti saluda al legislador Brito en su banca.

Sr. Presidente (Alesandri).- Realmente me llena de gozo y satisfacción esta
situación, que no tiene absolutamente nada de raro, solamente un saludo solidario.
Sr. Agosti.- Bueno, señor presidente, se acabó la joda.
-Manifestaciones desde las bancas.

Sr. Agosti.- Y a poner las barbas en remojo, porque esto se viene bravo.
¡Feliz cumpleaños, señor presidente! Hemos cumplido en la misma semana, somos de
la misma década, del mismo signo, así que tenemos muchas coincidencias. Me parece que
tendremos que sentarnos a charlar para ver qué vamos a compartir, porque hasta ahora voy
perdiendo yo.
Sr. Presidente (Alesandri).- Últimamente voy por la Ruta 5 a Embalse.
Sr. Agosti.- Ya veo que no transita por la Ruta 36, pero ya encontraremos el punto de
coincidencia.
Señor presidente: casualmente este tema lo vengo postergando hace como tres
semanas, tres sesiones, mejor dicho, y está relacionado, pura y exclusivamente, con el tema
de la vivienda en nuestra Provincia de Córdoba.
Usted sabe que éste es un tema muy crítico para nuestra Provincia porque atañe
directamente a sus habitantes de menos recursos, los más desprotegidos, y usted sabe
también que el techo es realmente un bien fundamental para el desarrollo normal de
cualquier familia.
Creo que muchos de los presentes recuerdan que durante muchos años el tema de la
vivienda era prácticamente una política de Estado, la cual compartí porque en la función de
intendente era un tema diario, un tema que había que tratar en forma consecuente.
Durante muchos años el Instituto Provincial de la Vivienda, IPV, fue una entidad
prestigiosa, que muchos recordarán estaba en la calle 27 de Abril y General Paz, donde
desarrollaba una tarea fructífera y muy interesante en lo que significaba el desarrollo de
viviendas para toda la Provincia de Córdoba. Luego, entiendo que en la consideración del
Gobierno a este instituto se le dio un status menor, transformándolo prácticamente en una
Dirección de Vivienda.
Recuerdo que el último programa que estuvo más cerca de la gente y de los
intendentes fue el denominado Fo.Vi.Cor, donde se desarrollaron, a través de los intendentes,
muchos planes de viviendas. Pero, en la actualidad es de público conocimiento el gran déficit
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habitacional, que se puede observar en cada rincón de nuestra Provincia, lo que ha provocado
que distintos habitantes, acuciados por esta situación y ante la falta de una respuesta
efectiva por parte del Gobierno provincial, hayan creado una situación explosiva de ocupación
de terrenos en la Provincia con el afán de tener un espacio físico para construir su vivienda
digna, con las consecuencias que eso trae a colación alterando la paz social.
Cabe recordar el discurso de nuestro Gobernador en la apertura de sesiones ordinarias
del presente año, donde manifestaba: “La vivienda y el habitat son ejes centrales en la lucha
contra la pobreza y son los pilares para realizar la justicia social en cada rincón del territorio
provincial”. Manifestaba que, a través de la Jefatura de Gabinete y en convenios firmados con
los intendentes y jefes comunales que provean terrenos e infraestructura básica y que
tomaran a su cargo la construcción de las mismas, la Provincia les entregaría 2.500 kits
habitacionales para la consecuente construcción de 2.500 viviendas.
Últimamente, de acuerdo a ciertas investigaciones, las autoridades han manifestado
que entregarían 700 kits de materiales de construcción para viviendas en el sur y en el
suroeste de nuestra Provincia. Y me pregunto, señor presidente, de dónde van a obtener los
fondos los intendentes para construirlas. Téngase en cuenta que el metro cubierto para
construir una vivienda económica oscila alrededor de 1.000 y 1.200 pesos. Si estamos
hablando de una vivienda de 60 metros cuadrados, que es lo mínimo indispensable para que
una familia pueda habitarla con dignidad, estaríamos hablando alrededor de 70.000 pesos por
vivienda considerando los elementos básicos, sin terminar.
Me pregunto si el Jefe de Gabinete pensará obtener los fondos a través del 40 por
ciento que les descuenta del FOFINDES a los municipios.
Si miran televisión los días domingos los señores legisladores, habrán observado el
último spot publicitario televisivo de nuestro señor Gobernador en donde hace un racconto de
todos los logros que él cree que ha obtenido en materia de violencia familiar, de iluminación
de edificios públicos, de reparación de rutas, de construcción de autovías, colegios, hospitales
y de Ley de Trata, pero hace una mínima referencia al tema de la vivienda.
¿Sabe cuánto tiempo se gasta en el spot publicitario antes mencionado?: dos minutos,
18 segundos.
Sr. Presidente (Alesandri).- Señor legislador: me solicitan que, en función de
Reglamento de la Cámara, vaya redondeando el tema, porque ya lleva diez minutos de
exposición.
Continúe con el uso de la palabra.
Sr. Agosti.- Señor presidente: esto a usted le puede servir, ya que posiblemente no
esté informado y yo lo estoy haciendo para que se interiorice del asunto. No me cabe la
menor duda que usted va a tomar la debida nota de lo que estoy diciendo. Conozco de su
capacidad y sapiencia sobre el tema.
Los 2 minutos, 18 segundos a que he hecho referencia le significan a la Provincia de
Córdoba 70 mil pesos cada vez que se emite el spot. Eso significa que en cada salida al aire
se gasta el equivalente a una vivienda.
Señor presidente, usted me está incitando a que yo termine de hablar y, por lo tanto,
me gustaría que abriera el debate, pero como no lo va a hacer; lo insto a usted –y a través
suyo a sus pares- a que tomen conciencia y realmente logremos encarar este tema de la
vivienda social a fin de poder llevarlo a buen puerto.
Recuerda usted, señor presidente, a la entrada de la localidad de Embalse, a mano
derecha, yendo por la Ruta Nacional 36 y luego doblando por la Ruta 5, el barrio de más de
40 viviendas que está allí construido. ¡Que felicidad cuando lo inauguró!
Sr. Presidente (Alesandri).- Recuerdo, señor legislador, que siendo Intendente hice
120 viviendas con un plan municipal –llamado Evita- porque no tenía subsidios de nadie, ni
de la Nación ni de la Provincia. Fue una realidad que la hicimos con un esfuerzo mutuo.
Sr. Agosti.- Recuerdo que le descontaban lo que le aportaba la Provincia de la
coparticipación. Pero no vamos a entrar en la discusión porque eso es “harina de otro costal”.
El legislador Gutiérrez no me va a desmentir que en Río Cuarto se están construyendo
alrededor de 47 viviendas y en Campo de la Ribera 42 viviendas, pero esto constituye un
defasaje que tiene el Gobierno provincial.
A veces no hay que pagar para salir en televisión. Se puede salir en el programa
televisivo CQC y no se paga. Después deme la fórmula para esto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Voy a poner en consideración la reconsideración
formulada por el legislador Agosti.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
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-18CONTRABANDO DE ARMAS Y EXPLOSIÓN DE LA FÁBRICA MILITAR DE RÍO
TERCERO. EX PRESIDENTE CARLOS MENEM. NUEVA CONDENA. FISCAL MARCELO
AGÜERO VERA. PLANTEO. ACCIONAR. BENEPLÁCITO.
Manifestaciones. Giro a comisión
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
11789/L/13, con moción de tratamiento sobre tablas.
Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Gracias, señor presidente.
Simplemente, quiero proponerle al legislador Brouwer de Koning y a toda la
Legislatura, a través suyo, que este proyecto vuelva a comisión porque nos interesa tratarlo
con detenimiento.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, legislador Busso.
Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: entiendo la postura pero quiero aclarar
que el motivo de este proyecto es el tiempo y que, fundamentalmente, no fue mi interés
inmiscuirme en el Poder Judicial, sino solamente compartir con la Legislatura este hecho tan
importante para Río Tercero.
No se trata de una causa más sino de uno de los hechos más atroces de la historia
nacional y de Córdoba, fundamentalmente que después de 18 años la ciudad de Río Tercero
puede ver una luz de verdad y justicia ante la actitud que tomó el Fiscal Marcelo Agüero Vera.
Este Fiscal pidió penas para el supuesto traficante de armas, Coronel Palleros, para el
Ministro de Defensa Oscar Camilión, para el Director de la Fábrica Militar de Río Tercero y,
por supuesto, para el doctor Carlos Menem, ex Presidente de la Nación.
Señor presidente: este acto de terrorismo de Estado dejó 7 muertos, más de 300
heridos y miles de proyectiles diseminados por la ciudad, fue un acto de desprecio de las
autoridades por la vida de todo un pueblo, que nos permitió ver hasta dónde son capaces de
llegar para conservar privilegios y defender intereses.
Antes de terminar, señor presidente, quiero compartir con la Legislatura un escrito
hecho por un periodista local, de Río Tercero, en un libro que supe entregar en noviembre del
año pasado, titulado “Esquirlas de Noviembre”. La definición de miedo –que está en uno de
los artículos del libro- es: inquietud, angustia, temor de un peligro. Así resume y describe la
Real Academia Española el significado del término miedo.
Después de lo sucedido en Río Tercero, esa sensación se percibiría en toda su
dimensión entre sus habitantes. Nadie quería hablar e inevitablemente cada diálogo
terminaba en noviembre. Es más, al cierre de este libro sucede exactamente lo mismo: el
tema continúa vigente.
Además, en la ciudad se generarían situaciones increíbles. Hubo familias que, por
meses, estarían con sus bolsos listos y los tanques de sus vehículos repletos de combustibles
para escapar ante el menor indicio de un riesgo en el sector fabril.
Las máscaras antigas y cintas de enmascarar para aislar puertas y ventanas ante la
posibilidad de un accidente químico también se convertían en los productos requeridos por
gran parte de la sociedad.
El miedo generaba un persistente estado de alerta, la comunidad comenzaba a
escuchar y no solamente oír. Los estallidos de 1995 crearían nuevos hábitos en Río Tercero, y
esos hábitos permanecerían.
Por todo esto, señor presidente, cada vez que se presenta uno de estos temas
insistimos, los comentamos y los compartimos con ustedes. De todas maneras, acepto el
pase a comisión para que se discuta; en una de esas puede ser aprobado por toda la Cámara.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, legislador Brouwer de Koning.
Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento.
-19LEY Nº 9944, DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE
LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ARTÍCULO
119 (ENTRADA EN VIGENCIA DE LA JUSTICIA PENAL JUVENIL). MODIFICACIÓN.
Moción de preferencia. Se aprueba.
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
11835/L/13, con una moción de preferencia que será leída a continuación.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de junio de 2013.
Al Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Carlos Alesandri
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 125 del Reglamento Interno, moción de
preferencia para la 19ª sesión ordinaria del presente período legislativo para el expediente 11835/L/13,
proyecto de ley iniciado por el bloque de Unión por Córdoba modificando el artículo 119 de la Ley 9944,
de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en la Provincia,
referido a la entrada en vigencia de la Justicia Penal Juvenil.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 19ª sesión ordinaria.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora legisladora Amalia Vagni 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 19 y 56.

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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