PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 24-IV-2013

DIARIO DE SESIONES
Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba

24 de Abril de 2013
13ª REUNION – 12º SESION ORDINARIA
135º PERIODO LEGISLATIVO
Vicegobernación:
Presidente Provisorio:
Vicepresidente:
Vicepresidente 1ª:
Vicepresidente 2ª:
Secretario Legislativo:
Secretario Administrativo:
Secretaría Técnica Parlamentaria:
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones:
Prosecretaría Legislativa:
Prosecretaría Administrativa:
Prosecretario Técnico Parlamentario:
Prosecretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones:

PREGNO, Alicia Mónica
ALESANDRI, Carlos Tomas
GUTIÉRREZ, Carlos Mario
FONSECA, Ricardo Oscar
ARDUH, Orlando Víctor
ARIAS, Guillermo
RODRÍGUEZ, Rosana Gladys
OVELAR, Rubén Justo
DANIELE, Fredy
HUBERT, Juan José
ELLENA, Armando Emilio
NIETO, Gladys del Valle
FROSSASCO, Horacio

Legisladores presentes:
AGOSTI, Julio Alberto.
ALESANDRI, Carlos.
ALTAMIRANO, Alfredo.
ARDUH, Orlando.
BASUALDO, Carolina.
BIRRI, Roberto.
BORELLO, Rubén.
BRARDA, Graciela.
BRITO, Adrián.
BROUWER de KONING, Luis.
BRUNO, Anselmo.
BUSSO, Sergio Sebastian.
BUTTARELLI, Eduardo.
CAFFARATTI, María Elisa.
CARO, David Esmeraldo.
CID, Juan Manuel.
CLAVIJO, Edgar Santiago.
COMETTO, Hugo Leonides.
CUELLO, Hugo Oscar.
DEL BOCA, María Alejandra.
DE LOREDO, Rodrigo
DE LUCCA, José.
ESLAVA, Gustavo.
FELPETO, Carlos Alberto.

FERNÁNDEZ, Nadia Vanesa.
FONSECA, Ricardo.
GAMAGGIO SOSA, Marisa.
GARCIA ELORRIO, Aurelio.
GENTA, Mabel.
GRIBAUDO, Verónica Daniela.
GUTIÉRREZ, Carlos.
JUAREZ, Marta.
LABAT, María Laura.
LEIVA, María Fernanda.
LAS HERAS, José.
LIZZUL, Nancy.
LUCIANO, Delia Rosa.
MANZANARES, María Graciela.
MATAR, María Alejandra.
MONIER, José Omar.
MONTERO, Liliana.
MUÑOZ, Héctor.
NARDUCCI, Alicia Isabel.
OLIVERO, María Liliana.
PAGLIANO, Roberto Oscar.
PEREYRA, Beatriz.
PERUGINI, Elba Carmen.
PIHEN, José
PODVERSICH, Norberto Luís.

871

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 24-IV-2013
PONTE, Adhelma.
PRESAS, Carlos.
PRETTO, Javier.
RISTA, Olga.
ROFFE, Carlos.
SÁNCHEZ, Luis Antonio.
SCHIAVONI, Pedro.
SESTOPAL, Marcos.
SOLUSOLIA, Walter Osvaldo.
SOSA, Ricardo TORO, Myrian Ninfa.
TRIGO, Sandra.
VAGNI, Amalia.
VÁSQUEZ, Mario Alberto.

WINGERTER, Fernando Miguel.
YUNI, Eduardo.
Legisladores ausentes
Justificados:
CEBALLOS, María del Carmen.
ECHEPARE, Juan.
RANCO, Dario.
SALVI, Fernando.
SÁNCHEZ, Graciela.
Legisladores ausentes
No justificados:

SUMARIO
1.-Izamiento
de
la
Bandera
Nacional…………………………………………………882
2.- Bienvenida …………………………………….882
3.- Versión taquigráfica. ……………………..882
4.- Asuntos entrados:
I.- Comunicaciones oficiales …….882
De los señores legisladores
II.- Nuevo Hospital Regional de la
ciudad de Río Tercero. Construcción.
Diversos aspectos. Pedido de informes al
P.E. Proyecto de resolución (11371/L/13) de
la legisladora Matar ……………………………..883
III.- Servicios de salud en la
Provincia. Situación de los s Diversos
aspectos. Pedido de informes al P.E.
Proyecto de resolución (11372/L/13) del
legislador García Elorrio ……………………..883
IV.- Programa televisivo “VCP Hoy”,
de la ciudad de Villa Carlos Paz.. 20º
aniversario. Conmemoración. 10ª entrega
del galardón “Destacados de Villa Carlos
Paz”. Beneplácito. Proyecto de declaración
(11377/L/13) de los legisladores Narducci y
Sestopal ……………………………………………….883
V.- Universidad Provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes al P.E.
Proyecto de resolución (11382/L/13) de la
legisladora Rista …………………………………883
VI.- Defensor del Pueblo Adjunto
para la Tercera Edad. Creación del cargo.
Ley Nº 7741, de Defensoría del Pueblo de la
Provincia. Artículos 8 bis y 11 bis.
Incorporación. Proyecto de ley (11384/L/13)
de las legisladoras Caffaratti y Vagni …883
VII.- 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 ……………………..883
VIII.- Asociación Bomberos Voluntarios
de
Despeñaderos.
XX
aniversario.
Conmemoración. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11391/L/13) de la
legisladora Basualdo …………………………..883
IX.- XXVII Congreso Nacional de
Derecho Procesal 2013, en Córdoba. Interés

872

legislativo.
Proyecto
de
declaración
(11393/L/13) del legislador Busso …..884
X.- 29 de mayo “Día de las Luchas
Populares”. Declaración en conmemoración
del
Cordobazo.
Proyecto
de
ley
(11394/L/13) de los legisladores Pihen,
Ponte y Brito ……………………………………….884
XI.- Día de los Trabajadores de la
Construcción y de su Organización Sindical UOCRA-. Conmemoración. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11395/L/13 ) del legislador Pihen ……884
XII.- Club San Vicente de la ciudad
de
Bell
Ville.
72º
aniversario.
Conmemoración. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11396/L/13) de los
legisladores
Perugini,
Ceballos
y
Wingerter………………………………………………884
XIII.- I Jornada de Capacitación para
Aspirantes a Ingresar al Poder Judicial.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(11397/L/13) del legislador Cid ………….884
XIV.- APROSS. Falta de pago a
farmacéuticos. Preocupación. Mesa de
diálogo
para
búsqueda
de
solución.
Convocatoria. Solicitud al Poder Ejecutivo.
Proyecto de declaración (11398/L/13) del
legislador Roffé …………………………………..884
XV.- 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..884
XVI.- 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…………………………………………………..884
XVII.Temáticas
jurídicas.
Incorporación a la currícula del nivel
secundario del ciclo básico unificado.
Proyecto de ley (11402/L/13) del legislador
García Elorrio ………………………………………..884
XVIII.- Sistema público de salud de
la Provincia. Protocolo de bioética e

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 24-IV-2013
intervenciones de ligaduras de trompa y
vasectomía. Pedido de informes al P.E.
Proyecto de resolución (11403/L/13) del
legislador García Elorrio ...................885
XIX.- Ex intendente de la ciudad de
Córdoba,
Dr.
Rubén
Américo
Martí.
Fallecimiento. Profundo pesar. Proyecto de
declaración (11404/L/13) de la legisladora
Matar …………………………………………………….885
XX.- Ex intendente de la ciudad de
Córdoba,
Dr.
Rubén
Américo
Martí.
Fallecimiento. Profundo pesar. Proyecto de
declaración (11405/L/13) del legislador De
Loredo……………………………………………………885
XXI.- Ley Nº 9728, del Personal
Policial. Artículos 19 bis y 41 bis.
Incorporación. Proyecto de ley (11406/L/13)
del legislador De Loredo ... ……………….885
XXII.- Refugio para las víctimas de
trata y esclavitud sexual ubicado en el
predio de las Hermanas Adoratrices en Villa
Eucarística. Traslado. No información del
nuevo destino. Solicitud al Ministro de
Desarrollo Social. Proyecto de resolución
(11407/L/13) del legislador De Loredo …885
XXIII.Quebracho
Ladeado,
Departamento
San
Javier.
Fiestas
Patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (11408/L/13) de la
legisladora Genta ………………………………….885
XXIV.- Legisladora (MC) Esther
Síntora. Fallecimiento. Profundo pesar.
Proyecto de declaración (11409/L/13) de la
legisladora Matar ………………………………….885
XXV.- San Francisco. 13º edición de
la Exposición Lechera Mercoláctea. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(11410/L/13) de la legisladora Brarda …885
XXVI.Sociedad
de
Bomberos
Voluntarios. Fundación de San Francisco.
76º aniversario. Interés legislativo. Proyecto
de
declaración
(11411/L/13)
de
la
legisladora Brarda ………………………………..885
XXVII.- Peaje en todas las rutas de la
provincia. Eximición de pago a personas
discapacitadas.
Proyecto
de
ley
(11412/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez y Montero ...............................886
XXVIII.- 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 .............886
XXIX.- 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 ..........................886
XXX.IPET
N°
267
“Antonio
Graziano”, de Bell Ville, Departamento
Unión.
75
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11415/L/13) de los legisladores Perugini,
Ceballos y Wingerter …………………………..886
XXXI.- “VII Festival Internacional de
Títeres Itinerante del Niño Campesino”, en
los departamentos San Justo, Ischilín,
Totoral, Tulumba, Río Seco, San Francisco
del Chañar y Sobremonte. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11416/L/13) de los legisladores Perugini,
Ceballos y Wingerter ……………………………886

XXXII.- 13º Festival “Señores Niños:
¡al
Teatro!”,
en
Córdoba
Capital,
Mendiolaza,
Jesús
María,
Oncativo,
Malagueño, Unquillo, Alta Gracia, Carlos Paz
y Serrezuela. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11417/L/13) de los
legisladores
Perugini,
Ceballos
y
Wingerter………………………………………………..886
XXXIII.- Obra teatral “Por las trabas
de la vida”. Realización. Beneplácito.
Proyecto de declaración (11418/L/13) del
legislador De Loredo …………………………….886
XXXIV.- Ley Nº 9223, de Beneficios
para Veteranos de Guerra de Malvinas.
Artículo 9º. Modificación. Proyecto de ley
(11419/L/13) de los legisladores Agosti,
Birri, Graciela Sánchez y García Elorrio ..886
XXXV.- “Jornadas de Educación y
Capacitación en Diabetes 2013”, en la
ciudad de San Francisco. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11420/L/13) de la legisladora Brarda …887
XXXVI.“Proyecto
Biodiésel”
desarrollado por alumnos de la Escuela
Técnica y Media “Paula Albarracín” de la
localidad de Devoto, departamento San
Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11421/L/13) de la legisladora
Brarda …………………………………………………..887
XXXVII.- “América, Raíz y Canto”.
Programa folklórico emitido por FM Vital
93.7. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (11422/L/13) del legislador
Brito ………………………………………………………887
XXXVIII.- “Día Mundial del Libro”.
Conmemoración. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11423/L/13) de los
legisladores Vagni, Rista, Felpeto, De Loredo y
Pereyra …………………………………………………887
XXXIX.- III Campeonato Nacional de
Clubes de Beisbol, en Valle Hermoso,
departamento Punilla. Adhesión. Proyecto
de declaración (11424/L/13) del legislador
Busso ……………………………………………………..887
XL.- Despachos de comisión …….887
5.- Ex Intendente de la ciudad de Córdoba,
doctor Rubén Américo Martí; legisladora,
mandato cumplido, Esther Síntora y
periodista y analista político, Julio César
Moreno.
Fallecimiento.
Minuto
de
silencio…………………………………………………….887
6.- A) Ex intendente de la ciudad de
Córdoba,
Dr.
Rubén
Américo
Martí.
Fallecimiento. Profundo pesar y congoja.
Proyectos de declaración compatibilizados
(11404, 11405 y 11439/L/13) de la
legisladora Matar, del legislador De Loredo y
del legislador Brouwer de Koning. Se
considera y aprueban ………………………….888
B) Legisladora (MC) Esther Síntora.
Fallecimiento. Profundo pesar. Proyecto de
declaración (11409/L/13) de la legisladora
Matar. Se considera y aprueba ……………888
7.- Programa televisivo “VCP Hoy”, de la
ciudad de Villa Carlos Paz. 20º aniversario.
Conmemoración. 10ª entrega del galardón
“Destacados
de
Villa
Carlos
Paz”.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11377/L/13) de los legisladores Narducci y
Sestopal. Se considera y aprueba ……..897
8.- A) Servicio de redes de Wi Fi.
Instalación prevista de tramos y puntos de

873

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 24-IV-2013
en la ciudad y en la Provincia de Córdoba.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8991/L/12) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Juárez y Montero, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………..899
B)
Ley
9680.
Programa
de
Identificación, Seguimiento y Control de
Delincuentes Sexuales y de Prevención de
Delitos contra la Inseguridad Sexual.
Cumplimiento. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9136/L/12) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............899
9.- A) Fo.Fin.Des. Distribución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9249/L/12) de la legisladora Rista, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..900
B) Fondo de Financiamiento de la
Descentralización Provincial (Fo.Fin.Des).
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11071/L/13) de la
legisladora Rista, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................900
C)
Universidad
Provincial
de
Córdoba. Cuerpo docente. Criterio de
selección. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11211/L/13) de los legisladores
del bloque Frente Cívico. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …900
D) Programa de Formación por
Competencias. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11212/L/13) de los legisladores Lizzul,
Clavijo, Fonseca, Agosti y Montero. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………….900
E) Empresa Coniferal SACIF. Abonos
para discapacitados. Deudas parciales desde
2007. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11213/L/13) de los legisladores
Lizzul, Clavijo, Fonseca, Agosti y Montero.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………..900
F) Hospital de Niños. Estado de los
equipos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11216/L/13) del legislador
Roffé. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………….900
10.- A) Programas “Tarifa Solidaria” y “Vida
Digna”. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8963/L/12) de los legisladores
Juárez, Roffé, Graciela Sánchez y Olivero,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …901
B) Agencia Córdoba Deportes SEM.
Apoyo a diversas instituciones deportivas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8973/L/12) de los legisladores Birri y
Graciela Sánchez, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………….901
C) Viviendas Hogar Clase Media en
los barrios Marqués de Sobremonte, Los
Álamos y Cabildo de la ciudad de Córdoba.
Construcción. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(8979/L/12)
de
los
legisladores Del Boca, Fonseca, Las Heras,
Agosti, Leiva, Birri, Lizzul y Juárez, con
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
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D) Gobierno de la Provincia de
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Juárez y Montero, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………………901
L)
Agencia
Córdoba
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Montero, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
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aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
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del
legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
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Se
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Clavijo, Juárez, Montero y Graciela Sánchez,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …901
U)
Mesa
Provincia-Municipios.
Reuniones. Suspensión. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9613/L/12) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..902
V) Nueva Terminal de Ómnibus de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución

(8972/L/12) de los legisladores Fonseca,
Montero, Juárez, Lizzul, Las Heras, Del
Boca, Roffé, Graciela Sánchez, Birri y
Agosti, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …902
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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 .............902
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Adolescencia.
Funcionamiento.
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de informes. Proyecto de resolución
(9769/L/12) de la legisladora Caffaratti, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............902
Y) 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 ..............902
Z) 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 ……………..902
A’) 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 …902
B’) 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 ……………..902
C’) 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 ………………902
D’) 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 ………………902
E’) 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 ………………902
F’) Ley 10081, creación de la Tasa
Vial Provincial. Aplicación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10096/L/12) del legislador Birri, con
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………902
G’)
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 …902
H’) 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 ………………902
I’) 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 ……………….902
J’)
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 …902
K’) 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 …………………………………………………902
L’) Ley 8937, Programa Integral de
Concienciación sobre la Seguridad Vial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de Resolución (9238/L/12) del
legislador García Elorrio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….902
M’) Ministerio de Salud. Falta de
especialistas y de insumos en los hospitales
de las localidades de General Cabrera,
General Deheza, Carnerillo y Las Perdices.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10262/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …902
N’) Tétanos. Medidas de control,
profilaxis y campañas de prevención en
hospitales provinciales. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10263/L/12) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………902
Ñ’) 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 …902
O’) 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
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legislador Birri, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………902
P’) EPEC. Falencias en el suministro
de energía eléctrica en la ciudad de
Mendiolaza. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10319/L/12) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….902
Q’) 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 …………………902
R’) 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 …902
S’) Cárcel de Bouwer. Denuncias por
torturas a internos, y policías detenidos por
el presunto robo de vehículos y autopartes.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10330/L/12) de los
legisladores De Loredo, Caffaratti, Bruno,
Felpeto y Vagni, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………………902
T’)
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,
con preferencia. Se aprueba ………………902
U’) 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 902
V’) 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 …903
W’) 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 ... …………………903
X’)
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
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………903
Y’) 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 ………………………………………………..903
Z’) 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 ………………903
A”) Oficina del Centro de Negocios
Córdoba – Brasil, en San Pablo, Brasil.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10490/L/12) de los
legisladores
Cabrera,
Roffé,
Graciela
Sánchez, Agosti, Del Boca, Birri, Juárez,
Fonseca y Las Heras, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….903
B”) 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 ……………….903
C”) 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 ……………………………………………….903
D”) 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 ………………903
E”) 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 ………………………………………………..903
F”) 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 ……………….903
G”) Obras de gasoducto y redes de
gas en la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9094/L/12) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..903
H”) Obras de abastecimiento de gas
natural en localidades de las Sierras Chicas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9095/L/12) del

legislador Fonseca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………………903
I”) 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 ……………………..903
J”) 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 ................903
K”)
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 ... ……………………………………………903
L”) 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 ... ……………………………………………..903
M”) IPEM Nº 28, en la ciudad de Río
Cuarto. Estado edilicio y plan de obras.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10654/L/12) de los legisladores Montero y
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………903
N”) Secretaría de Prevención de la
Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico
(Ley 9600). Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9102/L/12) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………903
Ñ”) 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…………………………………………………903
O”)
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 ..903
P”) 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 …………………………………………………903
Q”) Edificios declarados Patrimonio
Histórico en las ciudades de Córdoba y Río
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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 ………………………………………………….903
R”) 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 ………………903
S”) 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 ………………………………………………….903
T”) 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 ………………………………………………….903
U”) Situación financiera de la
Provincia. Convocatoria al Sr. Gobernador
para informar. Proyecto de resolución
(9060/L/12) de
los legisladores de los
bloques Frente Cívico y Encuentro Vecinal
Córdoba, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………903
V”) Nueva emisión de títulos de
deuda. Precisiones. Convocatoria al Sr.
Ministro
de
Finanzas
para
informar.
Proyecto de resolución (9061/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Arduh y
Matar, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …903
W”)
Existencia
de
cuencas
hidrocarburíferas en la Provincia. Estudios
geológicos para la comprobación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9075/L/12) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………904
X”) Localidades de Sierras Chicas.
Abastecimiento de agua potable y recientes
inundaciones. Diversos aspectos. Pedido de
informess.
Proyecto
de
resolución
(10921/L/13) de la legisladora Rista, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………904
Y”) 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 …904
Z”) Ex Gobernador de la Provincia,
Brigadier Juan Bautista Bustos. Supuestos
restos Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(11106/L/13) de los legisladores Agosti,
Fonseca, Roffé, Del Boca, Las Heras,
Graciela Sánchez y Juárez. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….904
A”’) Programa de Inclusión y
Terminalidad
(PIT)
Educativa.
Instrumentación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (11112/L/13) de la
legisladora Pereyra. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …904
B”’)
Biblioteca
Provincial
para
Discapacitados
Visuales,
Ley
8201.
Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(11113/L/13)
de
los
legisladores Fonseca y Montero. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………………904
C”’) 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. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..904
D”’)
Ministerio
de
Industria,
Comercio y Minería. Edificio. Refacciones.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11130/L/13) del legislador Fonseca. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………………904
E”’) Localidad de Villa Ciudad del
Parque, Dpto. Calamuchita. Agua corriente.
Potabilidad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11134/L/13) de la legisladora
Olivero. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………….904
F”’) 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. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………..904
G”’) 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.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………..904
H”’) 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. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..904
I”’) 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.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ………………………904
J’”) 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. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …904
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K”’)
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. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….904
L”’) 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.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….904
M”’) Fábricas cordobesas. Despidos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11174/L/13) de la legisladora Matar.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………..904
N”’)
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.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….904
Ñ’”)
Residencias
juveniles.
Programas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11176/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………904
O”’) Sr. Matías Mustafá. Cargos
públicos en el Legislativo municipal de Bell
Ville y en la Agencia Córdoba Deportes SEM.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11186/L/13) de la
legisladora Montero. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …904
P”’) 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.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………..904
Q”’) 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. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …904
R”’) Publicidad oficial de los años
2012 y 2013. Criterio de distribución,
montos y deuda. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11199/L/13) de los
legisladores Fonseca y Juárez. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………………904
S”’)
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. Moción de

vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..904
T”’) 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. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………..904
U”’) Espacios de la Memoria. Fondos.
Demoras de envío. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11207/L/13) del
legislador Brouwer de Koning. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………………904
V”’)
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. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………….904
11.- Baires Fly SA. Contratación directa.
Comparecencia de la Sra. Ministra de
Administración y Gestión Pública para
informar. Solicitud al PE. Proyecto de
resolución (10608/L/12) de los legisladores
Cabrera, Birri, Graciela Sánchez, Juárez,
Lizzul y Roffé, con preferencia. Tratamiento
por la Cámara constituida en comisión, y
despacho de la misma aconsejando su
archivo. Se considera y aprueba .........918
12.- Asuntos entrados a última hora:
XLI.- Yerra Don Pancho, en el Puesto
Santa Bárbara, Pampa de Olaen, La Falda.
40º Edición. Beneplácito. Proyecto de
declaración (11427/L/13) de la legisladora
Del Boca ……………………………………………….923
XLII.- Fracción de terreno en las
márgenes Norte del Río Xanaes, Parcela Nº
1919, ciudad de Río Segundo, Pedanía Pilar.
Transferencia a la Municipalidad de Río
Segundo. Solicitud al PE. Proyecto de
declaración (11428/L/13) del legislador
Yuni………………………………………………………..924
XLIII.- XVIII Desafío al Valle del Río
Pinto La Cumbre 2013, en la localidad de La
Cumbre. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(11429/L/13)
de
los
legisladores Narducci y Sestopal ……….924
XLIV.Transporte
público
de
pasajeros de la ciudad de Córdoba.
Conciliación obligatoria en el conflicto de los
choferes y proceso licitatorio. Rechazo.
Proyecto de declaración (11431/L/13) de la
legisladora Olivero ............................925
XLV.- Día Nacional del Crucero ARA
General Belgrano. Adhesión. Proyecto de
declaración (11434/L/13) de la legisladora
Luciano ………………………………………………….924
XLVI.Sr.
Fabricio
Rodríguez,
cantautor y armoniquista. Presentación en
la XVI Fiesta Provincial de la Vaquillona, en
Saturnino María Laspiur, Dpto. San Justo.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(11435/L/13) de la legisladora Luciano..924
XLVII.- Día de la Constitución
Nacional. Adhesión. Proyecto de declaración
(11436/L/13) de la legisladora Luciano..924
XLVIII.- Dr. Rubén Américo Martí, ex
Intendente de la Ciudad de Córdoba.
Fallecimiento. Profundo pesar y congoja.

879

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 24-IV-2013
Proyecto de declaración (11439/L/13) del
legislador Brouwer de Koning …………….924
XLIX.- Sr. Marcos Germán Girotto,
cabo de la Policía de la Provincia.
Fallecimiento. Profundo pesar. Proyecto de
declaración (11440/L/13) de la legisladora
Luciano ………………………………………………….924
L.- Radicación de Monsanto SA en
Malvinas Argentinas. Resolución del Tribunal
Superior de Justicia revocando la medida
cautelar. Preocupación y rechazo. Proyecto
de declaración (11443/L/13) del legislador
Birri ................................................924
LI.Poder
Ejecutivo
Nacional.
Iniciativa denominada “Democratización de
la
Justicia”.
Rechazo.
Proyecto
de
declaración (11446/L/13) de los legisladores
Lizzul y Birri …………………………………………..924
LII.- Proyectos de ley que implican
cambios sustanciales en el Poder Judicial de
la Nación. Preocupación. Proyectos referidos
a medidas cautelares y a la creación de
Cámaras de Casación. Rechazo. Proyecto de
declaración (11447/L/13) de los legisladores
Pihen, Ponte y Brito …………………………….924
LIII.- Despachos de comisión …924
13.- Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y de Familia de la
Séptima
Circunscripción
Judicial,
con
asiento en la ciudad de Cruz del Eje.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(11191/P/13), del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ………………………………………………..925
14.- Ribera norte del río Xanaes, Pedanía
Pilar, ciudad de Río Segundo. Fracción de
terreno. Utilidad pública y expropiación.
Declaración. Proyecto de ley (10842/L/13)
de la legisladora Gribaudo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba, en
general y en particular ………………………..926
15.- A) Primera Feria de Vinos de Córdoba y
Vinos de Líneas Altas, en la ciudad de
Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (11254/L/13) de los legisladores
Del Boca y Presas. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ... …………………………………930
B) Asociación Bomberos Voluntarios de
Despeñaderos.
XX
aniversario.
Conmemoración. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11391/L/13) de la
legisladora Basualdo. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……….930
C) Día de los Trabajadores de la
Construcción y de su Organización Sindical UOCRA-. Conmemoración. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11395/L/13)
del
legislador
Pihen.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………..930
D) Club San Vicente de la ciudad de
Bell Ville. 72º aniversario. Conmemoración.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11396/L/13) de los legisladores
Perugini, Ceballos y Wingerter. Tratamiento
en los términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ………..930
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E) I Jornada de Capacitación para
Aspirantes a Ingresar al Poder Judicial.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(11397/L/13)
del
legislador
Cid.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………..930
F)
Quebracho
Ladeado,
Departamento
San
Javier.
Fiestas
Patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (11408/L/13) de la
legisladora Genta. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ………930
G) San Francisco. 13º edición de la
Exposición Lechera Mercoláctea. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(11410/L/13) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………..930
H)
Sociedad
de
Bomberos
Voluntarios. Fundación de San Francisco.
76º aniversario. Interés legislativo. Proyecto
de
declaración
(11411/L/13)
de
la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ………………………………………930
I) IPET N° 267 “Antonio Graziano”,
de Bell Ville, Departamento Unión. 75
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (11415/L/13) de los
legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………….930
J) “VII Festival Internacional de
Títeres Itinerante del Niño Campesino”, en
los departamentos San Justo, Ischilín,
Totoral, Tulumba, Río Seco, San Francisco
del Chañar y Sobremonte. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11416/L/13) de los legisladores Perugini,
Ceballos y Wingerter. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …………930
K) 13º Festival “Señores Niños: ¡al
Teatro!”, en Córdoba Capital, Mendiolaza,
Jesús María, Oncativo, Malagueño, Unquillo,
Alta Gracia, Carlos Paz y Serrezuela.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11417/L/13) de los legisladores
Perugini, Ceballos y Wingerter. Tratamiento
en los términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……….930
L)
“Jornadas
de
Educación
y
Capacitación en Diabetes 2013”, en la
ciudad de San Francisco. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11420/L/13) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba …………………………………………………931
M) “Proyecto Biodiésel” desarrollado
por alumnos de la Escuela Técnica y Media
“Paula Albarracín” de la localidad de Devoto,
departamento San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11421/L/13) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
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Reglamento Interno. Se considera y
aprueba …………………………………………………931
N)
“Día
Mundial
del
Libro”.
Conmemoración. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11423/L/13) de los
legisladores Vagni, Rista, Felpeto, De Loredo y
Pereyra. Tratamiento en los términos del
Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ……………………………931
Ñ) Yerra Don Pancho, en el Puesto
Santa Bárbara, Pampa de Olaen, La Falda.
40º Edición. Beneplácito. Proyecto de
declaración (11427/L/13) de la legisladora
Del Boca. Tratamiento en los términos del
Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ……………………………931
O) Fracción de terreno en las
márgenes Norte del Río Xanaes, Parcela Nº
1919, ciudad de Río Segundo, Pedanía Pilar.
Transferencia a la Municipalidad de Río
Segundo. Solicitud al PE. Proyecto de
declaración (11428/L/13) del legislador
Yuni. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba …………………………………………………931
P) XVIII Desafío al Valle del Río Pinto
La Cumbre 2013, en la localidad de La
Cumbre. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(11429/L/13)
de
los
legisladores
Narducci
y
Sestopal.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….931
Q) Día Nacional del Crucero ARA
General Belgrano. Adhesión. Proyecto de
declaración (11434/L/13) de la legisladora
Luciano. Tratamiento en los términos del
Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………..931
R) Sr. Fabricio Rodríguez, cantautor
y armoniquista. Presentación en la XVI
Fiesta Provincial de la Vaquillona, en
Saturnino María Laspiur, Dpto. San Justo.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(11435/L/13) de la legisladora Luciano.

Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………..931
S) Día de la Constitución Nacional.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(11436/L/13) de la legisladora Luciano.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones …………….931
T) Sr. Marcos Germán Girotto, cabo
de la Policía de la Provincia. Fallecimiento.
Profundo pesar. Proyecto de declaración
(11440/L/13) de la legisladora Luciano.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………..931
U)
Poder
Ejecutivo
Nacional.
Iniciativa denominada “Democratización de
la Justicia”. Rechazo. Proyectos de ley que
implican cambios sustanciales en el Poder
Judicial de la
Nación. Preocupación.
Proyectos de declaración compatibilizados
(11446 y 11447/L/13) de los legisladores
Lizzul y Birri y de los legisladores Pihen,
Ponte y Brito, respectivamente. Tratamiento
en los términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueban, con
modificaciones ………………………………………931
16.APROSS.
Falta
de
pago
a
farmacéuticos. Preocupación. Mesa de
diálogo
para
búsqueda
de
solución.
Convocatoria. Solicitud al Poder Ejecutivo.
Proyecto de declaración (11398/L/13) del
legislador Roffé. Mociones de tratamiento
sobre tablas y de reconsideración. Se
rechazan ………………………………………………..948
17.- Ley Nº 9223, de Beneficios para
Veteranos de Guerra de Malvinas. Artículo
9º.
Modificación.
Proyecto
de
ley
(11419/L/13) de los legisladores Agosti,
Birri, Graciela Sánchez y García Elorrio.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de
reconsideración. Se rechazan .............950
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–En la ciudad de Córdoba, a 24 días del mes de abril de 2013, siendo la hora 16 y 58:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 61 señores legisladores, declaro
abierta la 12º sesión ordinaria del 135º período legislativo.
Invito al señor legislador Mario Alberto Vásquez a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Vásquez procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2BIENVENIDA.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentran presentes en el recinto alumnos de 6º año
y profesores del Instituto José María Paz, de Inriville, Departamento Marcos Juárez, invitados
por el legislador Germán Buttarelli, a quienes agradecemos la visita y saludamos con un
fuerte aplauso. (Aplausos).
-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sra. Presidenta (Pregno).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la
versión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sra. Presidenta (Pregno).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señora presidenta: solicito que se incorpore a la legisladora Lizzul como
coautora del proyecto 11412/L/13.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señora presidenta: solicito que se incorpore al legislador Schiavoni como
coautor del proyecto 11395/L/13.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Narducci.
Sra. Narducci.- Señora presidenta: solicito que se incorpore al legislador Felpeto como
coautor del proyecto 11377/L/13.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Agosti.
Sr. Agosti.- Señora presidenta: solicito que se incorpore a los demás integrantes del
Frente Cívico, y a los legisladores Borello y Brouwer de Koning como coautores al proyecto
de ley 11419/L/13.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
11390/N/13
Nota del Ministerio de Finanzas de la Provincia: Remitiendo copia de las Resoluciones Nº 16,
17, 25, 32, 34, 42 y 53/13, modificando asignaciones de Recursos Financieros y Humanos del
Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
11392/N/13
Nota del Apoderado de Medios del Interior SA: Respondiendo la Declaración Nº 13.870/13,
correspondiente al Expte. Nº 11.222/L/13, iniciado por el Legislador Birri, respecto de la situación los
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trabajadores del periódico La Mañana de Córdoba, instando a la empresa a regularizar la situación
salarial y a garantizar los puestos de trabajo.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
11399/N/13
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el archivo,
de conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno, proyectos de ley, de resolución y declaración
de los años 2011 y 2012.
Al Archivo
PROYECTOS PRESENTADOS
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
11371/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la construcción del Nuevo Hospital
Regional de la ciudad de Río Tercero.
A la Comisión de Salud Humana
III
11372/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la situación de los
servicios de salud en la provincia.
A la Comisión de Salud Humana
IV
11377/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, por el cual expresa
beneplácito por la conmemoración del 20º aniversario del programa televisivo “VCP Hoy” y por la 10ª
entrega del galardón “Destacados de Villa Carlos Paz”, que se celebra en el mes de abril en la
mencionada ciudad.
A la Comisión de Educación y Cultura
V
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.
A la Comisión de Educación y Cultura
VI
11384/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por las Legisladoras Caffaratti y Vagni, por el que crea el cargo de
Defensor del Pueblo Adjunto para la Tercera Edad e incorpora los artículos 8 bis y 11 bis a la Ley Nº
7741, de Defensoría del Pueblo de la Provincia.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos, de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
VII
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.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
VIII
11391/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el cual adhiere al XX aniversario
de la Asociación Bomberos Voluntarios de Despeñaderos, a conmemorarse el día 27 de abril.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
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IX
11393/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual declara de Interés
Legislativo el XXVII Congreso Nacional de Derecho Procesal 2013, a desarrollarse del 18 al 20 de
septiembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
X
11394/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Pihen, Ponte y Brito, por el que declara el 29 de
mayo “Día de las Luchas Populares”, en conmemoración del Cordobazo.
A las Comisiones Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XI
11395/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, por el cual adhiere al “Día de los
Trabajadores de la Construcción y de su Organización Sindical -UOCRA-“, conmemorado el 22 de abril.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XII
11396/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter, por el
cual adhiere al 72º aniversario del Club San Vicente de la ciudad de Bell Ville, conmemorado el 20 de
abril.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XIII
11397/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cid, por el cual declara de Interés
Legislativo la “I Jornada de Capacitación para Aspirantes a Ingresar al Poder Judicial”, a realizarse los
días 13, 14 y 16 de mayo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XIV
11398/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Roffé, por el cual expresa preocupación por
la falta de pago a farmacéuticos por parte de la APROSS y solicita al Poder Ejecutivo, convoque a una
mesa de diálogo para buscar una pronta y efectiva resolución al problema.
A la Comisión de Salud Humana
XV
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.
A las Comisiones de Educación y Cultura y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XVI
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.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XVII
11402/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que incorpora temas jurídicos a
la currícula del nivel secundario del ciclo básico unificado, estableciendo el uso de un formulario
instructivo en derechos del consumidor para tomadores de préstamos, créditos y suscriptores de tarjetas
de crédito, y modifica artículos de la Ley Nº 8465, Código Procesal Civil y Comercial.
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A las Comisiones de Educación y Cultura, de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XVIII
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.
A la Comisión de Salud Humana
XIX
11404/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, por el cual expresa pesar por el
fallecimiento del ex Intendente de la ciudad de Córdoba, Dr. Rubén Américo Martí, ocurrido el día 21 de
abril.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XX
11405/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el cual expresa pesar por el
fallecimiento del ex Intendente de la ciudad de Córdoba, Dr. Rubén Américo Martí, ocurrido el día 21 de
abril.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXI
11406/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que incorpora los artículos 19 bis y
41 bis a la Ley Nº 9728, del Personal Policial, referidos al ingreso del cónyuge o hijo del agente que
falleciera en servicio a la institución policial o a la administración pública, y ascenso post mórtem a dos
grados en su escalafón
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXII
11407/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Ministro de
Desarrollo Social el traslado del refugio para las víctimas de trata y esclavitud sexual ubicada en el predio
de las Hermanas Adoratrices en Villa Eucarística y que, por seguridad y protección de las víctimas y
vecinos, no se informe el nuevo destino del mismo.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXIII
11408/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la localidad de Quebracho Ladeado, a celebrarse en honor a la Virgen del Valle el día 1 de
mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIV
11409/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, por el cual expresa pesar por el
fallecimiento de la Legisladora (MC) Esther Síntora, ocurrido el día 18 de abril en la ciudad de Cruz del
Eje.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXV
11410/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual declara de Interés
Legislativo la 13º edición de la Exposición Lechera Mercoláctea, a desarrollarse del 8 al 11 de mayo en la
ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXVI
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11411/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual declara de Interés
Legislativo el 76º aniversario de la fundación de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de la ciudad de
San Francisco, creada el 30 de abril de 1937.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXVII
11412/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Montero, por el que exime del
pago de las tarifas de peaje en todas las rutas de la provincia a personas discapacitadas.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Economía, Presupuesto y
Hacienda
XXVIII
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.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXIX
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.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXX
11415/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter, por el
cual adhiere al 75 aniversario del IPET N° 267 “Antonio Graziano” de la ciudad de Bell Ville,
departamento Unión, a celebrarse en el mes de mayo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXI
11416/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter, por el
cual adhiere al “VII Festival Internacional de Títeres Itinerante del Niño Campesino”, a desarrollarse del 6
al 16 de agosto de 2013 en diversas localidades de los departamentos de San Justo, Ischilín, Totoral,
Tulumba, Río Seco, San Francisco del Chañar y Sobremonte.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXII
11417/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter, por el
cual adhiere al 13º Festival “Señores Niños: ¡al Teatro!”, a desarrollarse del 2 al 12 de mayo en Córdoba
Capital, Mendiolaza, Jesús María, Oncativo, Malagueño, Unquillo, Alta Gracia, Carlos Paz y Serrezuela.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXIII
11418/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el cual expresa beneplácito
por la realización de la obra teatral “Por las trabas de la vida”, la que busca eliminar las barreras de los
prejuicios hacia transexuales.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXXIV
11419/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Agosti, Birri, Graciela Sánchez y García Elorrio,
por el que modifica el artículo 9º de la Ley Nº 9223, de beneficios para veteranos de guerra de Malvinas.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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XXXV
11420/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere a las “Jornadas
de Educación y Capacitación en Diabetes 2013”, a desarrollarse en los meses de abril, mayo y junio en la
ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Salud Humana
XXXVI
11421/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere al “Proyecto
Biodiésel” que desarrollan alumnos de la Escuela Técnica y Media “Paula Albarracín” de la localidad de
Devoto, departamento San Justo, con el objeto de fabricar el combustible a partir de aceite comestible
usado.
A la Comisión de Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVII
11422/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brito, por el cual declara de Interés
Legislativo el programa folklórico radial “América, Raíz y Canto” emitido por FM Vital 93.7.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXVIII
11423/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Vagni, Rista, Felpeto, De Loredo y Pereyra, por
el cual adhiere al “Día Mundial del Libro”, que se conmemora cada 23 de abril.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXIX
11424/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere al III Campeonato
Nacional de Clubes de Beisbol que se desarrollara del 1 al 3 de noviembre en la localidad de Valle
Hermoso, departamento Punilla.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XL
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Educación y Cultura y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
11325/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Busso, Perugini y Ceballos, estableciendo el
diseño, dimensiones, proporciones, características de la tela, colores y accesorios de la Bandera Oficial de
la Provincia, creada por Ley Nº 9806.
Al Orden del Día
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
11191/P/13
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego : Prestado acuerdo para designar a la Abogada Ana
Rosa Zeller de Konicoff, Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación y de Familia de
la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cruz del Eje.
Al Orden del Día

-5EX INTENDENTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, DOCTOR RUBÉN AMÉRICO
MARTÍ; LEGISLADORA, MANDATO CUMPLIDO, ESTHER SÍNTORA Y PERIODISTA Y
ANALISTA POLÍTICO, JULIO CÉSAR MORENO. FALLECIMIENTO. MINUTO DE
SILENCIO
Sra. Presidenta (Pregno).- Como es de público conocimiento, en los últimos días han
ocurrido hechos que al mundo de la política y de la representación popular nos llena de
congoja. Por ello, antes de ingresar al desarrollo de la sesión vamos a guardar un minuto de
silencio con motivo del fallecimiento de ex Intendente de la ciudad de Córdoba, doctor Rubén
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Américo Martí; de la legisladora, mandato cumplido de la Unión Cívica Radical, Esther Síntora
y del periodista, analista político, Julio César Moreno.
Los invito a que todos nos pongamos de pie.
-Así se hace.

-6A) EX INTENDENTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, DR. RUBÉN AMÉRICO MARTÍ.
FALLECIMIENTO. PROFUNDO PESAR Y CONGOJA.
B) LEGISLADORA (MC) ESTHER SÍNTORA. FALLECIMIENTO. PROFUNDO PESAR.
Sra. Presidenta (Pregno).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno,
conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento a los
proyectos 11404, 11405, 11439 y 11409/L/13, que rinden homenaje a la memoria del ex
Intendente de la ciudad de Córdoba, doctor Rubén Américo Martí, y a la legisladora, mandato
cumplido, Esther Síntora.
Tiene la palabra el legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señora presidenta: voy a tratar de rendirle un homenaje al doctor
Rubén Américo Martí, a ese inmenso hombre, ex Ministro de Desarrollo Social de la Provincia,
dos veces Intendente de la Ciudad, senador nacional, de profesión odontólogo, padre de tres
hijos, abuelo de cuatro, esposo, compañero, militante de ideas, maestro, líder popular.
Voy a rendirle un homenaje al doctor Martí no porque él lo esté necesitando; a él el
homenaje se lo harán cientos de miles de anónimos vecinos de los barrios más populares de
esta ciudad; a él el homenaje se lo hará la historia.
Reitero, vengo a hacerle un homenaje a Rubén Américo Martí no porque él lo precise
sino porque soy yo el que lo necesita, como una forma de acercarme a su persona y a su
periplo.
Me toca vivir este emblemático momento de la historia de la ciudad desde esta banca,
y no es mi intención hacer una semblanza de toda la vida de Rubén, que no me alcanzarían
las palabras, ni el tiempo, ni las hojas, y porque tampoco quisiera abusar de la paciencia de
todos los legisladores.
Serán, en definitiva, los historiadores los que tengan que hacer un juicio racional y
sereno de la huella que dejara Rubén.
Seguramente, un par de mi bancada hará mención a todos los aciertos de su gestión, y
recordaremos, cómo no, la constitución del COMIPAZ, ese comité interreligioso y ecuménico;
recordaremos, cómo no, la ejecución de su férrea decisión de descentralizar la gestión del
gobierno municipal en esa magnífica obra que fueron los centros de participación comunal,
los CPC, que culminaron, además, con la decisión de la creación de un Presupuesto
Participativo para que sean los propios vecinos los que resuelvan las prioridades del gasto
público.
Lo recordaremos seguramente por esas obras viales de escala y envergadura
provincial, como el Nudo Vial 14, Mitre; lo recordaremos buscando consensos, uniendo,
construyendo, coordinando equipos, coordinando demandas, sumando en vez de restar,
multiplicando en vez de dividir.
Lo recordaremos seguramente por los miles de árboles que sembró en la ciudad, que
oxigenaron nuestras calles, que dieron vida a nuestros barrios, que fueron semilla que
humectó, ablandó y tiñó de verde la ciudad.
Lo recordaremos a Rubén también por esa visión estratégica, por ese adelantamiento a
los tiempos en la conformación de una Policía Ciudadana impensable para aquellas épocas;
en la sanción de una Carta Orgánica de avanzada para la ciudad de Córdoba.
Lo recordaremos también a Rubén seguramente como esa bestia electoral que fue, que
le posibilitó a mi partido ganar las 14 Seccionales de la ciudad, atravesar transversalmente la
sociedad de Córdoba logrando la adhesión de los vecinos en el más amigable de los
conceptos. Copetudos de las Seccionales 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 14, pero obteniendo también la
adhesión de las barriadas más pobres, de las Seccionales 10, 11, 12, 13 y 5º.
Cada plaza, cada calle, cada espacio público de esta ciudad, de los más de 450 barrios
que la integran, tiene registros heredados de su impronta. Como anterior a él lo hizo Ramón
Bautista Mestre, Rubén Américo Martín moldeó la ciudad en la que vivimos.
Pero de todo lo que se puede decir de Rubén, a mí me gustaría detenerme en un
enfoque, que es el mío, el que pude, con aciertos y errores, construir de su figura.
Señora presidenta, usted sabe que tuve la suerte y el honor de acompañarlo en los
últimos años de su vida, de acompañarlo coordinando junto a él los equipos técnicos del
Radicalismo que llamamos GPS-Gestión de Propuestas y Soluciones.
Ya había colaborado participando en los equipos técnicos de mi partido y tenía otra
modalidad de trabajar; lo había hecho en el año 2005 en los equipos técnicos bajo la
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presidencia del doctor Carlos Armando Becerra, y me acuerdo que rápidamente convocamos
a todos los radicales que habían ocupado distintos cargos en los largos años de gestiones
radicales; reuniendo a unos 900 profesionales, nos dividimos en áreas a semejanza de los
ministerios de gobierno –a lo que se llama un criterio de “gabinete a la sombra”-, e hicimos
un diagnóstico y posteriormente una plataforma.
En la experiencia que me tocó vivir con Rubén todo fue distinto: inmediatamente, él le
dio su impronta. Comenzó con una propuesta de avanzada académica, y nos dijo: el
radicalismo tiene que tener una plataforma dispuesta por metas, verificable, mensurable y
anual.
Siguió convocando a un extraordinario joven que fue decano de la Facultad de Ciencias
Políticas de la Universidad Católica, Martín Lardone, que ocupara después el cargo en el
mismo instituto en el que trabajaba Rubén y, por esas trágicas ironías del destino, Martín
también falleció hace pocos meses. Lo que hizo Rubén en ese trabajo fue decirnos que
necesitaba que hiciéramos un relevamiento de todas las instituciones intermedias de la
Provincia de Córdoba porque inmediatamente había que visitarlas, llámense cámaras
empresariales, colegios profesionales, gremios, federaciones, iglesias, centros de jubilados,
clubes, etcétera.
Luego, había que centrarse en el territorio. Decía que se necesitaba hacer foros
regionales en cada uno de los 26 Departamentos que integran la Provincia; realizó el
diagnóstico y finalmente el Radicalismo formuló su plataforma de Gobierno, fuente de
muchas de las sugerencias legislativas que hacemos en este recinto, señora presidenta.
Tengo la sensación de que Rubén ya sabía, antes de arrancar con su propuesta, qué
era lo que teníamos que hacer, pero es como que necesitaba corroborarlo e incorporar la
opinión del otro. Ese fue el Rubén que conocí en los últimos años y la verdad es, debo
confesar, que costaba muchísimo seguirlo; tenía cinco, seis o siete reuniones por día, viajes,
charlas, reuniones con una o 10 personas o con tres instituciones.
Debido a anécdotas que como dirigente juvenil fui recibiendo de ese otro gran
dirigente, y en función a conversaciones entabladas con él, largas charlas, viajes,
experiencias compartidas, opiniones al escuchar su discurso, al verlo actuar, se generó una
particular imagen de su gran figura, señora presidenta, y de esa imagen quiero destacar
cualidades, para mí, extraordinarias.
Alguien ha dicho que los grandes hombres son los que viven tiempos distintos a los que
les tocó vivir, que están décadas por delante. No tengo dudas de que Rubén Américo Martí
fue un adelantado a su tiempo, él supo darse cuenta antes que muchos que el hombre, con
su voraz consumismo, estaba atentando contra su propia especie. Supo advertir que la
economía estaba gobernando al hombre y que éste no había logrado ordenar las fuerzas que
había desatado. Logró entender que los problemas ambientales no son sólo ambientales sino
también políticos, porque desde la política se pueden solucionar.
Así lo encontró la última etapa de su vida, presidenta, trabajando por este recurso tan
vital, tan esencial y lamentablemente hoy tan escaso como el agua. Conocía perfectamente lo
que había que hacer en Córdoba, desde las obras: traer agua del Paraná, el entubamiento del
canal Los Molinos-Córdoba, el embalsamiento de los siete subsistemas hídricos de la
provincia, las perforaciones en el Norte, la recuperación de la red de canales en toda la
geografía, el uso autosustentable y holístico del agua.
Rubén fue, sí, un gran adelantado al tiempo que le tocó vivir.
La política ha generado una cultura a través de décadas, de siglos y capaz que a través
de milenios; una cultura hija de ser, de estar, de permanecer, de mantenerse. Es como que,
por derecha o por izquierda, para bien o para mal, quedó una máxima para la política que es:
“los cargos deben ocuparse siempre”. Bueno, esa cultura no hizo mella en Rubén Américo
Martí. La verdad es que les costó y les cuesta entenderlo a muchos radicales que, de buena
fe, lo criticaron por no haber aceptado tantos ofrecimientos electorales que, encima conforme
a sus índices de popularidad, lo indicaban ganador de eventuales comicios. Pero se mantuvo
despojado de esa ambición; fuera, lejos del poder. Probablemente porque Rubén fue un
hombre decente, honesto, que no tuvo que andar rindiendo cuentas ni explicando
patrimonios ni justificando campos, estancias, autos lujosos, sociedades offshore;
simplemente porque no los tuvo.
Señora presidenta, un amigo que me corta el pelo hace muchos años y que se llama
Daniel, ante estos episodios inimaginables de corrupción, me dijo los otros días: “Vos sabés
Rodrigo, después de siglos los egipcios se dieron cuenta, cuando abrieron las tumbas de sus
reyes, que las momias no habían podido usar todas las joyas que les habían dejado”. Rubén
Américo Martí se fue de esta tierra muy rico porque entendía que rico no es aquel que más
tiene sino aquel que menos desea.
Rubén Américo Martí o Martí, como mansamente aceptó que cientos de miles de
vecinos lo llamaran, fue un hombre intrínsecamente popular. No necesitaba fingir su
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popularidad porque era innata; no necesitaba explicarla, no necesitaba explicar su
austeridad, su krausismo; no necesitaba argumentar doctrinaria ni filosófica ni jurídicamente
su gran simpleza porque simplemente la ejercía.
Rubén Américo Martí, por más altos cargos que ocupó, siempre tuvo su corazón con los
de más abajo. Recuerdo que en el bautismo de mi hija Valentina, un extraordinario
misionero, íntimo amigo de Martí, como fue el cura Vasco, me supo comentar una anécdota.
Me dijo que cuando Rubén era Intendente siempre iba algún día de semana a comer una
pizza a la villa porque, según él, era la más rica de Córdoba. Esa pizza era hecha por un
hombre en un horno que tenía en su precaria vivienda de Villa Angelelli. Pasaba horas
comiendo esa pizza junto al cura Vasco, acompañado con un vino con Coca al que le
agregaba un chorrito de soda.
Rubén Américo Martí gobernó siempre con los imprescindibles de abajo.
Me cuesta descifrar el sentido de su muerte, quizás la ironía del destino, de la carga de
cómo sufren los hombres consagrados a lo público cuando son hombres de bien; quizás, la
ironía del destino da cuenta de que hay un paralelismo entre esta expresión política de la
Argentina que nació del suicidio de Leandro Alem. Alguien me dijo en el entierro: “sólo los
radicales se suicidan”.
Capaz que haya una vinculación entre esa decisión fatal y el riquísimo mensaje que nos
dejara en esa increíble novela “El viejo y el mar” Ernest Hemingway antes de que resolviera
fatalmente terminar con su vida.
En definitiva, la pregunta es si le ponemos causa a nuestra vida o si simplemente la
vivimos, la transitamos, consumimos, compramos y pasamos el tiempo.
Rubén Américo Martí, con errores, con aciertos, con su figura polémica, contradictoria,
se aferró con esa obstinación a la que se suele llamar “coherencia” a una causa de su vida.
Como radical le tengo que agradecer por haber hecho más radical a mi radicalismo;
como ciudadano le tengo que agradecer sus obras y el rumbo que nos marcó, y como amigo
lo extrañaré por siempre.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señora presidenta: para referirme a nuestro querido amigo
Rubén Américo Martí.
Quizás este homenaje que le hacemos los radicales se lo podría haber hecho cualquier
dirigente de cualquier partido político porque Rubén era para todos, venía de un partido
político pero se identificaba con todos los sectores.
Lo único que me inspira en estos momentos son los buenos recuerdos, difícil recordar
mal a alguien con el que permanentemente uno aprende.
Hace unos días tuve la oportunidad de visitarlo, porque a veces nos hacía falta
escuchar su palabra serena, sabia y lo vi abatido, desilusionado con lo que pasaba en el país,
pero también lo había afectado la pérdida de su querido amigo que fue rector de la
Universidad al cual él había apoyado; sin embargo, nos contaba que lo que lo mantenía activo
eran las demostraciones de afecto popular que, permanentemente, sentía en la calle. Nos
contó, y lo pude vivir más de una vez, que al recorrer la cuadra entre la Legislatura y la
Avenida General Paz había que tener suma paciencia porque a veces demoraba una hora.
¿Qué tenía Martí que la gente lo seguía apreciando a pesar de que había dejado la
función pública? La respuesta es que supo ser un vecino más cuando fue intendente; los
cordobeses lo veían permanentemente junto a ellos, enfrentando los problemas. Por eso,
aprendieron a apreciarlo.
Pero más allá de ese carisma innato, tuve la oportunidad de conocerle otros valores
que lo hicieron ese gran intendente: supo formarse permanentemente y armar excelentes
equipos de trabajo, fue miembro de varias ONG internacionales porque le gustaba conocer
qué hacían los intendentes en distintas partes del mundo para poder traerlo; me tocó
acompañarlo en una de ellas, la UIM –Unión Iberoamericana de Municipalistas, en aquella
oportunidad desde allí trajo la innovación de estos Centros de Participación Comunal, que
muchos decimos que era solamente para que el vecino tuviera el trámite administrativo más
cerca, pero les puedo decir que lo hizo con otro fin y lo logró: formar centros culturales en
cada lugar, en cada barrio y, fundamentalmente, identificar cada barrio con su grupo cultural,
sin distinción; cada evento que hacía era sin distinción de ningún partido político y esto lo
hizo como un gran innovador.
También les quiero contar que hace tres años inauguramos en Río Tercero un Centro
de Monitoreo de Aire, lo llevamos al doctor Martí porque él había inaugurado un centro similar
hacía diez años en la Municipalidad de Córdoba; es decir, eso lo ponía como uno de los
primeros, que no solamente hablaba del medio ambiente sino que también lo hacía efectivo.
A pesar de no estar en la función pública, siguió ligado a distintas organizaciones como la
OLAGI -Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios-, logrando que esa

890

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 24-IV-2013
organización estuviera en Córdoba hace poco tiempo, porque permanentemente era
consultado y él aprovechaba para seguir aprendiendo y trayendo cosas para Córdoba.
Y como gestor, tengo que decirles que siempre eligió a los mejores funcionarios para su
equipo, sin importar de dónde venían. Podemos dar ejemplos de grandes secretarios que
estuvieron a su lado: el doctor Hugo Juri, Decano de Facultad de Ciencias Médicas; el
licenciado Blanco, Decano de la Facultad de Ciencias Economías; Gustavo Santos, actual
presidente de la Agencia Córdoba Turismo; colaboradores de excelencia, a quienes dejaba
actuar obteniendo así grandes logros.
Me quedó una anécdota, de tantas que pueda tener, cuando me tocó acompañarlo
cuando fue candidato a senador; recorriendo mi Departamento, en una pequeña localidad
vecina a Río Tercero, llamada Tancacha, fuimos a visitar un centro de jubilados; pues bien,
en un momento desapareció de la comitiva que nos acompañó; cuando lo encontramos
estaba en una mesa jugando al naipe con el resto de los jubilados. Es decir, era Rubén Martí
uno más de nosotros.
Lo recordaremos no solamente por su obra, sino que demostró que se puede gobernar
al lado de los vecinos, siendo uno más de ellos, sintiendo sus necesidades y compartiendo sus
logros.
Rubén: siempre serás un faro que guiará a muchos intendentes a realizar una gestión
al lado de la gente.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias.
Señora presidenta: humildemente, los integrantes del bloque del Frente Cívico vamos a
rendir nuestro homenaje al doctor Rubén Américo Martí, aunque es difícil, después de las
palabras del legislador De Loredo, decir cualquier otra cosa.
Mientras escuchaba a ese legislador, de muchos años menos que los míos, hablar de un
dirigente a quien conocí con muchos menos años que los que el legislador tiene hoy, pensaba
qué más se puede decir de Rubén Américo Martí, y la verdad es que se me ocurre una sola
palabra para calificarlo: “irreverente”. Rubén Américo Martí era un irreverente en el real
sentido de la palabra, alguien que desafiaba las estructuras, alguien que desafiaba lo
correctamente político, lo fue desde que ocupó una banca en esta Legislatura, en el año
1983, en nombre del bloque del radicalismo.
Esa fue su impronta y durante toda su trayectoria esta impronta de irreverencia
generaba adhesiones y rechazos, porque en un partido con una estructura de casi cien años,
en donde la orgánica es muy importante y muy respetada, el desafío a las decisiones de la
orgánica a veces genera y generaba malestar. Él después trataba de recomponerlo.
Hay dos situaciones que lo pintan de cuerpo entero a Rubén y que cuando uno se
enfrenta a estas situaciones trágicas de la vida que shokean es en vano intentar encontrar el
por qué.
Meses atrás, alguien me dijo que frente a estas circunstancias uno debe preguntarse
“para qué suceden las cosas que suceden”, y quizás ante esta situación shokeante de un
hombre de la democracia, que era reconocido por toda la ciudad de Córdoba, por toda la
provincia de Córdoba, que tomara una drástica decisión, nos debe servir este “para qué”:
para que quizás hoy estemos trayendo a nuestra memoria estas enseñanzas, dos situaciones
que las recuerdo, una con mucho respeto y la otra con mucha simpatía.
En el año 1984 -cuando los militares todavía seguían teniendo el poder que hoy no
tienen y desafiaban al sistema democrático a cada rato- Luciano Benjamín Menéndez, un
genocida, el más feroz que hemos conocido, se hizo presente en esta Legislatura de Córdoba,
ingresó una mañana a lo que en ese momento era -allí donde funciona al Salón Protocolar- el
bloque radical, y en ese momento, quienes allí estábamos trabajando, sorprendidos,
improvisamos unos carteles que decían: “Menéndez asesino”, y recibimos la directiva de
quienes conducían ese bloque de que no hiciéramos manifestaciones públicas para que no
hubiera más problemas.
La cuestión es que cuando Menéndez genocida sale de la Legislatura y ve los carteles,
en una actitud que lo caracteriza hasta el día de hoy, desafiante, soberbia, asesina, genocida,
empieza a insultar a los militantes que teníamos esos cuatro carteles que decían “Menéndez
asesino”, y recuerdo que nuestras rodillas hacían ruido -porque verlo a Menéndez ahora preso
es una cosa, pero verlo en ese momento era otra- cuando se paró delante y empezó a
insultarnos.
En tal ocasión, Rubén Américo Martí, muy ágil físicamente, saltó por encima de unas
sillas que había en ese bloque, lo tomó de un brazo a Menéndez y a empujones lo sacó de ese
lugar y le dijo: “En este recinto de la democracia usted no va a insultar a un solo militante de
la Unión Cívica Radical”. (Aplausos). Ese fue Rubén Américo Martí, el mismo que cuando era
Ministro de Desarrollo Social íbamos a verlo generalmente para pedirle algo
–caíamos en

891

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 24-IV-2013
banda-, y nos recibía en su despacho a la una de la tarde sin zapatos y afeitándose con la
brocha y la espuma de afeitar, y desde el baño nos gritaba: “¿Qué les hace falta ahora?
Siempre con algún problema”. Esto también hace referencia a las cualidades que Rodrigo
recién graficaba, que podía un día agarrar de un brazo a un genocida y ponerle un límite en
pleno sistema democrático o recibir en su despacho de ministro a los militantes de la
juventud radical.
En el “para qué” debemos recordar que fue un hombre de la democracia y que fue un
hombre que no vivió la vida sino que, a su manera, honró la vida. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: he pedido la palabra a fin de adherir al
homenaje al doctor Rubén Américo Martí.
Mi intervención va a ser brevísima. Simplemente deseo recordarlo desde dos
perspectivas: la primera, como ciudadano de Córdoba. He vivido en esta ciudad en donde el
doctor Martí fue Intendente durante los últimos 30 años y he visto lo que fue su
transformación durante las gestiones de Ramón Mestre y Rubén Américo Martí. Ambas son
personas que están en la vitrina de honor de los servidores públicos de nuestra ciudad. Se
sentía la gobernabilidad -esto lo dice alguien que nunca votó al doctor Martí-, que había
gestión, imaginación y diálogo. Esa es mi experiencia como ciudadano de Córdoba.
También tengo una experiencia política con el doctor Martí, que creo que a la Unión
Cívica Radical le va a servir. Cuando fue la elección del año 2011, el doctor Martí me invitó
como presidente de un partido vecinalista a charlar con él para apoyar la candidatura del
doctor Aguad. Recuerdo que fuimos a comer a un restaurante que está cerca de la Iglesia de
Los Capuchinos. La primera imagen que me viene a la memoria es de antes de sentarnos,
cuando un mozo le dijo: “Viejito, cuando usted vuelva a la política yo vuelvo a votar”. Esa fue
la forma en que nos saludó el mozo.
La voz de las palabras de las personas que ya no están adquiere más importancia de
cara al futuro por las enseñanzas que nos dejan. El doctor Martí me dijo: “doctor, la Unión
Cívica Radical necesita el voto de todos los vecinalistas; hay que buscarlos por toda la
Provincia porque no puedo convencer a la gente de mi partido –es como que no se dan
cuenta- de que necesitamos organizar un frente importante, con muchos sectores, para
retornar al gobierno en Córdoba”. Estaba absolutamente convencido de eso y trabajaba en
eso.
Me reuní con él en 6 ó 7 oportunidades, pero el frente no cuajó. Ahora, si hay algo que
escribiría urgente, si fuese radical, serían las memorias de la tradición oral del doctor Martí,
porque les pueden servir para las decisiones que tengan que tomar en el futuro.
En segundo lugar, con respecto a su vida destaco su humildad. Nunca me atendió un
contestador telefónico cuando llamé al doctor Martí; en las decenas de llamadas que
intercambiamos en esos días siempre atendió, y si no me podía atender me contestaba a los
10 minutos. Era un hombre que tenía muchísimo respeto en el diálogo, más teniendo en
cuenta las desigualdades de peso político: él era el hombre de mucha presencia política en
Córdoba y yo tenía la densidad de una tutuca, señora presidenta. Lo importante es la actitud
de respeto hacia las personas; ahí se ve realmente quiénes son las personas: por el respeto
que tienen por los que menos representan.
Con respecto a su muerte, como creo que la misericordia de Dios es infinita, que todo
lo sana y todo lo perdona, estará haciendo radicalismo en las moradas celestiales.
Nada más, señora presidenta. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Borello.
Sr. Borello.- Gracias, señora presidenta.
Voy a ser muy breve.
Me quiero sumar al homenaje que hoy le realizamos al doctor Martí. Yo no lo conocía,
no éramos amigos, con él comparto nada más que el nombre; pero, en los últimos tiempos –
a esto se debe mi intervención- me invitó a participar en una fundación por el tema del agua.
Si bien comparto todo lo que han dicho, y me parece bárbaro recordarlo, creo que el
mejor homenaje que podríamos hacerle hoy es comprometernos, los distintos bloques, a
trabajar por lo que él estaba trabajando últimamente -y que lo desvelaba-: el tema del agua
Cada vez somos más y llueve siempre lo mismo en Córdoba, por lo que debemos
preservar esta fuente y trabajar en proyectos que vayan en el sentido en el que él lo estaba
haciendo –y para lo cual estaba recorriendo toda la Provincia. Es más, en unos días más se
va a realizar un congreso internacional sobre el tema del agua que él organizó.
Como homenaje, me comprometo a trabajar en eso. De hecho, voy a presentar un
proyecto para la creación de un fondo hídrico; creo que cada uno de los bloques y de los
integrantes de esta Legislatura van a aportar ideas sobre este tema tan importante para
todos, y que era muy importante para Rubén Américo Martí.
Muchas gracias. (Aplausos).
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Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Alesandri.
Sr. Alesandri.- Gracias, señora presidenta.
Rendir un homenaje a Rubén Américo Martí es un hecho de estricta justicia.
El día domingo nos vimos impactados por esta noticia trágica e inesperada que llevó a
un hombre a tomar una decisión fatal. Quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo sabemos
que su trayectoria -como bien se dijo acá- fue prolífica, comprometida, militante, hecha con
honestidad, esfuerzo, dedicación y sacrificio.
Fue diputado provincial, Ministro de Desarrollo Social de la Provincia, intendente en dos
oportunidades, senador nacional, partícipe activo en la vida de esta ciudad, de esta Provincia
y de su partido político.
Uno tiene el deber de emular a aquellos que con sentido de la vocación pueden ser
caracterizados por el mejor título que tiene un dirigente político: ser militante y haber
caminado, ser militante y haber construido, ser militante y ser reconocido, ser militante y ser
recordado.
El doctor Martí borró las barreras de lo que era la política partidaria exclusivamente.
Fue un hombre con un horizonte y un universo distinto, fue un hombre que se permitió
desafiar al poder, al poder propio y al poder ajeno. Fue un hombre que marcó políticas de
Estado, fue un hombre al que hoy todos los partidos políticos le reconocemos esa
característica esencial que hace a las personas distintas, que hace a los dirigentes distintos,
que hace a que cuando les toca ser gobierno se caractericen por la humildad, por la
sensibilidad hacia la tarea que les toca realizar, y cuando les toca ser oposición sean los
constructores de una Patria común dejando de lado los partidismos y los localismos para
ponerse en la vereda ancha de las cosas que tienen que realizar los pueblos.
Eso es lo más emblemático de Rubén Martí que, al decir de los peronistas, era “el más
peronista de los radicales”, que al decir de los radicales era el hombre que tenía en claro ese
precepto de que no son los cargos los que honran a los hombres sino que son los hombres los
que deben honrar a los cargos. Y ese fue el legado que nos dejó. Ese legado sin cosa chica,
sin políticas amañadas, sin trabas ni codazos a la hora de decidir los destinos de Córdoba.
Por eso los peronistas lo sentimos como propio, por eso a los peronistas nos emociona
su recuerdo; por eso este hombre que fue capaz de dar lo mejor de sí en función de los
demás es el recuerdo emocionado al cual esta Legislatura -y a través de las expresiones que
se han manifestado- lo pone en el sitio de las grandes personalidades políticas de nuestra
Provincia.
Podría haber sido mucho más de lo que fue pero él eligió ser mejor que el resto, y eso
es lo que a nosotros nos motiva y alumbra en este camino de la política.
Cómo sería de generoso, desinteresado y luchador por las cosas de Córdoba que en
diciembre, con motivo de la presentación de dos proyectos de ley, -aparte de haber
coincidido largamente en todos los problemas que esta Provincia tenía-, me envió el siguiente
mail, que voy a permitirme leer: “Señor legislador Carlos Alesandri. Estimado Carlos, en mi
carácter de presidente de FUNDEA y en nombre del Consejo de Administración de dicha
fundación, me dirijo a usted con el objeto de felicitarlo con motivo de haber presentado un
proyecto de ley que beneficiará a todos los cordobeses con una mejor calidad de agua y, por
ende, más salud y más ecología para nuestro pueblo.
Tenga usted la seguridad de nuestro compromiso militante para defender con toda
fuerza, en el ámbito de la Provincia de Córdoba, vuestro proyecto, y una vez aprobado
hacerlo cumplir en los lagos y embalses como también en las áreas perimetrales. Uno de los
temas que vamos a incorporar como prioritarios en los observatorios del agua es la
observancia y el cumplimiento de vuestra ley en toda la Provincia de Córdoba.
Por todo ello, solicitamos a los legisladores de todos los bloques pronto despacho para
tan importante iniciativa.
Saludo atentamente con un abrazo.
Doctor Rubén Américo Martí”.
Esto habla y muestra a las claras que cuando se trataba de Córdoba era el mejor
cordobés. Nos ha dejado un gran radical pero sobre todas las cosas nos ha dejado un gran
cordobés al cual sentimos como nuestro.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Agosti.
Sr. Agosti.- Señora presidenta: considero que los legisladores amigos que me
precedieron en el uso de la palabra han sido muy amplios en cuanto a los conceptos vertidos
sobre la persona de Rubén Américo Martí.
Es mi intención en esta oportunidad hacer un humilde homenaje al ex Intendente,
colega y luchador dentro de ese partido centenario que es la Unión Cívica Radical. Tengo que
reconocer que esta desgracia me causó mucho dolor y consternación, y nunca hubiese
imaginado este trágico final.
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Quienes lo conocimos y compartimos momentos destinados a analizar cada una de
nuestras administraciones –por lógico, salvando las distancias– supimos de sus
características de hombre de bien, perseverante, tenaz, siempre abocado al diálogo antes que
al enfrentamiento; características reconocidas por propios y extraños.
Rubén Américo Martí marcó un hito trascendental como dirigente del radicalismo y
como Intendente de la Ciudad de Córdoba. Es innegable y evidente el esfuerzo y dedicación
que puso en cada uno de los períodos que se desempeñó como Intendente, lo cual se
encuentra plasmado en las distintas obras que realizó en la Ciudad de Córdoba.
Este homenaje que le estoy rindiendo no es solamente un discurso de vanas palabras
sino que es la experiencia personal de haber compartido la gestión administrativa que,
lógicamente, fue en distintas localidades pero en iguales tiempos.
Vayan mis condolencias para su familia y para la gran familia radical, y espero que
pronto puedan superar este trance.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señora presidenta: verdaderamente la última semana ha sido muy triste
para el radicalismo, pero en general lo ha sido para la política y, especialmente, para la
militancia.
Acabamos de rendir homenaje al doctor Martí y, como recordarán ustedes, finalizando
la sesión anterior rendimos homenaje desde las distintas bancadas al correligionario Lerín, ex
Intendente de Etruria, quien junto a su hija había fallecido en un accidente automovilístico.
Cuando no salíamos de ese shock provocado por esa noticia, desde Cruz del Eje nos llegaba
otra triste noticia, fallecía Esther Síntora, que seguro muchos de los que integran esta
Cámara y también las personas presentes en esta sesión la conocieron. Activa militante del
radicalismo que desde Cruz del Eje llegó a esta Legislatura: primero, en 1999, como diputada
de la última composición del sistema bicameral, y luego, en 2001, formando parte de esta
Unicameral.
Esther Sintora abrazó la política desde muy joven y, con la recuperación de la
democracia, fue atraída por la doctrina del radicalismo, que conoció desde niña en su casa,
inspirada por aquel gran presidente, don Arturo Umberto Illia, que fue su vecino en Cruz del
Eje. Asimismo, se desempeñó con dedicación y compromiso en su labor legislativa,
destacándose por su perfil batallador, haciendo del respeto y de la pluralidad un verdadero
culto, manifestando, sobre todo, un gran interés y sensibilidad en materia de Derechos
Humanos.
Señora presidenta, señores legisladores, convencidos del honor que importa integrar
esta Cámara como representantes del pueblo de Córdoba, desde el bloque de la Unión Cívica
Radical queremos expresar, con emoción, este merecido reconocimiento en memoria de una
respetada militante, que llegó a ser legisladora y que la semana pasada, a los 55 años de
edad, la sorprendió la muerte cuando todavía, seguramente, tenía mucho por aportar.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Monier.
Sr. Monier.- Señora presidenta: escuché atentamente las exposiciones efectuadas por
los colegas que me precedieron en el uso de la palabra, relativas a los desgraciados
acontecimientos de los últimos días, en que militantes de la actividad política perdieron la
vida.
Adhiriendo, por supuesto, a las palabras vertidas, quiero hacer una pequeña mención
de una trabajadora de la política, con una larga trayectoria que inició con la actividad
bancaria y que luego siguió esta Legislatura, terminando su vida laboral en la Lotería de
Córdoba de la Provincia. Me refiero a Esther Sintora, una comprometida militante del partido
radical del Departamento Cruz del Eje, con quien me unía la amistad y el trabajo conjunto en
la consolidación de la democracia, desde distintos partidos políticos pero con el respeto que
debe imperar siempre entre colegas que, aunque tenemos distintos criterios, compartimos un
mismo objetivo, que es trabajar por la gente.
Por estas razones, en nombre del bloque de Unión por Córdoba, expreso nuestra
adhesión al homenaje a Esther Sintora, quien, además de una gran política, fue una muy
buena vecina y una gran amiga.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Por una cuestión formal, en consideración los proyectos
11404, 11405, 11439 y 11409/L/13.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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11404/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento del Dr. Rubén Américo Marti, ex intendente de la ciudad de
Córdoba, ocurrida el día 21 de abril del corriente año.
Leg. María Matar
FUNDAMENTOS
Rubén Marti fue un encumbrado dirigente político de la ciudad de Córdoba que desde muy joven
allá por la década de los setenta abrazó la causa de la Unión Cívica Radical.
Se recibió de Odontólogo, profesión a la que se dedico durante muchos años, pero fue la política
su verdadera vocación. Ferviente militante del radicalismo pero por sobre todo militante de la
democracia.
Fue intendente de la ciudad de Córdoba durante los períodos consecutivos del 1991 al 1995 y del
1995 al 1999, en representación de la Unión Cívica Radical.
Durante sus mandatos al frente de la capital provincial, su gestión presentó obras públicas de gran
valor para los cordobeses. Entre las más promocionadas se destacan la construcción de los Centros de
Participación Comunal (CPC), los nudos viales Mitre y 14, también estableció el sistema de reciclado de la
basura y amplió la avenida costanera y la peatonal céntrica. Entre otras obras, realizó el Parque de la
Vida y el Parque de las Naciones. En esos y en otros sitios de la ciudad, se plantaron miles de árboles.
Por otra parte, Martí fue ministro de Desarrollo Social del gobernador Eduardo César Angeloz y
también ocupó una banca en el Senado de la Nación. Actualmente se desempeñaba como titular del
Instituto de Planificación Municipal y formaba parte del cuerpo de asesores del actual intendente Ramón
Mestre.
En conclusión, Rubén Américo Marti ha sido, es y será un referente muy importante que supo
transmitirnos sus valores que fundamentalmente predico con el ejemplo, alguien que desde la gestión
demostró que el radicalismo sabe gobernar, y que se puede gobernar honestamente.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto.
Leg. María Matar
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11405/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento del ex Intendente de la ciudad de Córdoba, Dr. Rubén
Américo Martí.
Leg. Rodrigo De Loredo
FUNDAMENTOS
Este 21 de Abril del corriente año, falleció el ex intendente de la ciudad de Córdoba e histórico
militante de la Unión Cívica Radical, Dr. Rubén Américo Martí.
El Dr. Martí fue dos veces Intendente de la ciudad de Córdoba, desde 1991 hasta 1999.
También fue Senador Nacional y Ministro de Asuntos Sociales de la Provincia durante la gobernación del
Dr. Eduardo César Angeloz.
Actualmente se desempeñaba como asesor ad honorem y presidente del Instituto de Planificación
Municipal en la gestión del Intendente de la ciudad de Córdoba, Dr. Ramón Mestre.
En el imaginario cordobés quedarán guardadas para siempre sus obras de gobierno. Martí fue
quien abrió las puertas de la Municipalidad a todos, descentralizando la administración a través de los
Centros de Participación Ciudadana que permitieron el acceso de todos los cordobeses. Introdujo las
líneas de transporte diferencial, construyó los nudos viales Mitre y 14, creó el Observatorio Ambiental e
incentivó el reciclado de residuos y la recuperación de plazas barriales. Realizó el Parque de la Vida y el
Parque de las Naciones. También extendió la peatonal y la Costanera. La familia urbana es un sello de su
gestión.
Se preocupó por el futuro de todos los cordobeses fomentado el cuidado del medio ambiente,
siempre pensando en una Córdoba sin excluidos y mirando hacia adelante.
Fue un hombre muy honesto y trabajador que actuaba pensando que la política era la verdadera
herramienta de transformación de la realidad.
Para quienes compartimos con él la pasión por la política, nos queda el recuerdo de un gran
dirigente y, sobre todo, el de una gran persona.
Leg. Rodrigo De Loredo
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11439/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su más profundo pesar y congoja, por el fallecimiento del Dr. Rubén Américo Martí, quien ocupara
los cargos de, Diputado Provincial, Ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Intendente de la ciudad
de Córdoba (dos períodos), Secretario de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de la Nación y
Senador Nacional.
Leg. Luis Brouwer de Koning
FUNDAMENTOS
El Dr. Rubén Américo Martí, luego de ocupar tan importantes cargos públicos, siguió colaborando
con la sociedad, participando activamente en diversas Instituciones no Gubernamentales a nivel Nacional
e Internacional.
En la actualidad presidía el IPLAM (Instituto de Planificación de la Municipalidad de Córdoba),
cargo que ejercía Ad-honorem, por pedido del actual Intendente Dr. Ramón Javier Mestre, y había
conformado un grupo de trabajo denominado FUNDEA (Fundación en Defensa del Agua).
Sin ninguna duda su trayectoria política no solamente quedará en el recuerdo de todos los
cordobeses sino que ha dejado muestras contundentes de su trabajo, perseverancia, transparencia,
ejecutividad, y fundamentalmente, algo que tiene que tener toda persona con responsabilidades de
gobierno, sentido común.
Podríamos escribir durante horas sobre la personalidad de Rubén Martí, ya que es muchísimo el
trabajo realizado en obras, servicios, desarrollo social, salud, educación, seguridad, etc.,
pero el
motivo de este proyecto de declaración es el de recordarlo como lo que era, una persona que tenía una
consigna para con sus semejantes, mesura, prudencia y firmeza.
Como un político sabio tenía una premisa, trabajar para el común de la sociedad, los que lo
votaron y los que no.
Muestra de ello es el reconocimiento del arco político provincial, de todos los partidos y de los más
encumbrados dirigentes que los representan.
Pero lo más importante es el reconocimiento de la gente, el pueblo cordobés, su gente, que lo
despidió con afecto y un profundo respeto por la decisión tomada por él.
Cuesta encontrar explicación a diversas circunstancias que pasan en la vida, pero
lamentablemente pasan, a veces con personas que uno jamás lo hubiera esperado o imaginado.
Todos los que fuimos a despedirlo y acompañar a sus allegados, mostramos signos de una
profunda tristeza, pero sin duda sus familiares directos son los que tendrán que soportar el mayor peso
de esa tristeza, y seguramente no encontrarán explicación de ésta tragedia que al conocerse enlutó el
sentir de todos cordobeses, sobre todo que se trata de una persona que entregó todo de sí para poder
lograr una mejor calidad de vida para todos sus semejantes, hasta el extremo de entregar la suya, por
indicar del rumbo a seguir para vivir en una Córdoba Grande como la que el seguramente soñó.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con este proyecto de Declaración.
Leg. Luis Brouwer de Koning
PROYECTOS DE DECLARACIÓN COMPATIBILIZADOS
11404, 11405 Y 11439/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más profundo pesar y congoja por el fallecimiento del Dr. Rubén Américo Martí, quien
ocupara los cargos de Diputado Provincial, Ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Intendente de la
ciudad de Córdoba en dos períodos, Secretario de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de la
Nación y Senador Nacional, acaecido el día 21 de abril de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11409/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento de la Legisladora mandato cumplido Esther Sintora,
ocurrido en la ciudad de Cruz Del Eje, el día jueves 18 de abril del corriente año.
Leg. María Matar
FUNDAMENTOS
Esther Gladys Sintora fue diputada provincial integrante del bloque de la UCR en el periodo 1999 –
2001, último de la legislatura bicameral, siendo reelecta para el periodo 2001 – 2003 en la legislatura
unicameral.
En sus cuatro años de labor legislativa se destaco por su dedicación permanente en cada comisión
en la que se desempeño, asumiendo con responsabilidad y profunda lealtad su rol de opositora. Tal vez
su mayor empeño fue en materia de derechos humanos, cuestión de una sensibilidad muy especial para
ella.
Esther desde muy joven abrazó la causa del radicalismo, en su ciudad de Cruz Del Eje, desde
pequeño conoció a Arturo Illia y fue seducida por los valores, los ideales y los principios que el gran
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presidente encarnaba. Esa conducta la guió e inspiro en toda su vida, hasta hace pocos días cuando la
muerte la sorprendió en la plenitud de sus 55 años.
En consideración a lo expuesto consideramos importante el reconocimiento de esta Legislatura a
una militante de la democracia social, que aun parece pendiente en nuestro país.
Razón por la cual solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Matar
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11409/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento de la Legisladora -mandato cumplido- Esther Sintora,
acaecido el día 18 de abril de 2013 en la ciudad de Cruz del Eje.

-7PROGRAMA TELEVISIVO “VCP HOY”, DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ..
20º ANIVERSARIO. CONMEMORACIÓN. 10ª ENTREGA DEL GALARDÓN “DESTACADOS
DE VILLA CARLOS PAZ”. BENEPLÁCITO.
Sra. Presidenta (Pregno).- Continuando con los homenajes, corresponde dar
tratamiento al proyecto 11377/L/13, por el que se expresa beneplácito por la conmemoración
del 20º aniversario del programa televisivo “VCP Hoy” y por la 10º Edición del galardón
“Destacados de Villa Carlos Paz”.
Se encuentran presentes en este recinto Mariana Caserio, vicepresidente del ERSeP;
Adrián Lizarriturri, concejal y presidente del bloque de Unión por Córdoba de la Ciudad de
Villa Carlos Paz, y Jorge Perea, con su equipo de trabajo del noticiero VCP Hoy, a quienes les
decimos: “Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Es un placer para este Cuerpo recibirlos
en el recinto”.
Tiene la palabra la señora legisladora Narducci.
Sra. Narducci.- Señora presidenta: en primer término, quiero agradecer a mis pares
la posibilidad que me brindan de rendir el presente homenaje a un programa televisivo que
nació hace, exactamente, veinte años. Este espacio, en el ámbito de la televisión de la ciudad
de Villa Carlos Paz y zonas de influencia, es el noticiero VCP Hoy cuyas siglas reflejan el lugar
de su nacimiento.
En el mes de abril de 1993, un periodista reconocido por toda una población tuvo la
idea de generar un espacio en la televisión de Villa Carlos Paz para que la ciudadanía se
informara fundamentalmente sobre la problemática del lugar y también de las noticias en el
orden provincial y nacional; este hombre fue Ramón Yardá, cuya talla como periodista fue
creciendo con los años. Además de crear el noticiero fue nada más ni nada menos que el
creador de los famosos premios “Carlos”, que reconocen a todas las manifestaciones artísticoteatrales que se presentan año a año en las temporadas de turismo de la villa serrana.
Con el pasar del tiempo y por la relevancia que fue tomando el espacio, se incorporó al
mismo quien hoy es su director, me refiero al periodista Jorge Perea, con una larga
trayectoria tanto en radio como en la televisión de la Provincia, y que no solamente fue parte
del proyecto de Yardá sino que, además, le imprimió su impronta personal haciendo que el
programa al mismo de tiempo de informar convocara a los habitantes a un lugar de
participación.
Luego de la desaparición física de Ramón Yardá, el periodista Jorge Perea quedó a
cargo de toda la programación extendiéndola a localidades vecinas del sur del Valle de Punilla
y extendiendo también el horario de duración. Indudablemente, el hecho de llegar más lejos
y con dos emisiones diarias lo posicionó mejor en la opinión pública, razón por la cual
debemos manifestar que al abarcar un área más extensa más televidentes se vieron
beneficiados con la difusión de las noticias en general.
Con el crecimiento paulatino y firme amplió su propuesta generando otros tipos de
programas, tales como: VCP Negocios y Empresas, dirigido a un sector específico de la
sociedad con su particular problemática; asimismo, el programa VCP Semanal que reúne las
noticias de la semana. Todos los programas mencionados, que nacieron de y en la televisión
local de Villa Carlos Paz, siguen creciendo y evolucionando cada día, a punto tal que a través
de ellos ha creado un premio a distintos estamentos de la sociedad: el sector empresarial,
artístico, deportivo, turístico y actividades solidarias. A este galardón se le dio el nombre de
“Destacados”, y en este mes de abril realiza su décima entrega haciendo referencia a quienes
se destacaron en el año anterior.
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Es importante resaltar que este galardón, instituido por la producción de estos
programas, da lugar a la participación de todos los medios periodísticos de la ciudad
oficiando, de esta manera, como jurados, constituyendo una verdadera representación del
amplio espectro del periodismo zonal.
Señora presidenta: el hecho de que este espacio televisivo permanezca, en las
circunstancias actuales, durante veinte años en el aire habla a las claras de la capacidad y,
por ende, de la distinción que hoy se les otorga en este recinto.
Señora presidenta, señoras y señores legisladores: por estas razones, el equipo de este
programa es merecedor de este reconocimiento y homenaje que hoy la Legislatura de
nuestra Provincia les rinde a todos y cada uno de ellos.
Muchas felicitaciones, que continúen los éxitos para todos ustedes.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Por una cuestión formal, debo poner en consideración el
proyecto 11377/L/13.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Invito a los legisladores Narducci, Sestopal y Felpeto, a las autoridades de Cámara y
presidentes de bloque a que me acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria, y
al homenajeado le pedimos que se acerque.
-Así se hace.

Sra. Presidenta (Pregno).- Estimado Jorge, a vos y a tu equipo, como expresaba la
legisladora Narducci, con la presencia de toda la Cámara en unanimidad, queremos felicitarte
y homenajearte desde la Legislatura de la Provincia de Córdoba entregándote este
recordatorio.
Seguramente, en esta trayectoria de 20 años, el desafío fue muy difícil en un principio,
pero crecer, multiplicarte, extenderte y ampliar la programación te habrá regocijado en ese
desafío emprendido de tener en el aire la información para muchísima gente.
Felicitaciones de parte de todos nosotros y que disfruten de la trayectoria y de lo que
seguramente va a venir.
Felicitaciones por las fuerzas. (Aplausos).
Sr. Perea.- Muchas gracias.
Para nosotros es un honor, una emoción. Nunca imaginamos, cuando hacíamos nuestro
trabajo cada día, que íbamos a tener el honor de ser homenajeados en este recinto, un lugar
de la democracia que, a quienes tenemos más de 50 años, nos mueve muchos sentimientos y
es realmente como el premio más grande que hemos recibido, así que nuestro
agradecimiento a todo el Cuerpo legislativo, a la señora presidenta, a los legisladores del
Departamento y, en particular, a quien tuvo la iniciativa. Esperemos poder seguir brindando
nuestro trabajo, que es el de comunicarnos todos los días con ustedes y desde ustedes con la
gente.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: disculpe lo extemporáneo.
Solicito que se extienda la autoría del proyecto 11325/L/13 a todo el bloque de Unión
por Córdoba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11377/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 20º aniversario del programa televisivo noticiero “VCP Hoy” y 10º entrega
del galardon “Destacados de Villa Carlos Paz”, Departamento Punilla, que se celebra en este mes de abril.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
FUNDAMENTOS
El programa Noticiero “VCP HOY” (Villa Carlos Paz Hoy), nació en el mes de abril de 1993, siendo
hoy el espacio televisivo decano de la pantalla de Carlos Paz. Su mentor fue el periodista Ramón Yardá,
quien marcó toda una época dentro de la comunicación de la ciudad de Villa Carlos Paz, siendo un
profesional de este medio y comprometido con la información y la promoción de esta localidad. Él
fue quien instituyó los premios denominados “CARLOS”, que llevan más de 29 años reconociendo las
manifestaciones artísticas y teatrales que se presentan cada año en las temporadas turísticas.
En el año 1996 se incorporó al programa el periodista Jorge Perea, de larga trayectoria en radio y
televisión, fundador de “Radio Carlos Paz y Radio Integración de la localidad de Hernando, además de

898

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 24-IV-2013
sus trabajos periodísticos en LT2 de Rosario y Canal 10 de Córdoba. Este profesional quedó al frente de
“VCP Hoy” tras el fallecimiento de Ramón Yardá, en noviembre de 2002, imprimiéndole una impronta
personal al espacio, sin apartarse de la línea informativa original.
La proyección institucional de “VCP Hoy” ha ido creciendo con la creación de reconocimiento a
empresarios, deportistas, artistas, actividades solidarias y propuestas turísticas, a través de los
galardones denominados “Destacados del Año”, premios estos que se han realizado desde el año 2003 y
que se entregan en los primeros meses del año, referidos a los destacados de la temporada anterior. Este
es un galardón instituido por esa producción, con la participación de todos los medios periodísticos de la
ciudad, que ofician de jurados y que en abril de 2013 cumple su décima edición.
El noticiero “VCP Hoy” y “VCP Semanal”, a partir de marzo de 2009 sale vivo, en el primer
horario, mientras que, en los restantes horarios son repeticiones grabadas. Las tres producciones se
emiten por el canal 15 del cable local y desde el mismo mes de marzo, también lo hace, a través del
Canal 41 de Córdoba TV, en simultáneo con la emisión de cable; Esto ha ampliado sensiblemente el área
de recepción. La dinámica del “en vivo”, permite una mayor presencia de los televidentes utilizando el
programa como medio de participación ciudadana. La incorporación de la señal por canal 41 “aire”
alcanzó a toda la zona que no cubre el vídeo cable de Carlos Paz, abarcando barrios de la ciudad y
localidades vecinas como San Roque, Bialet Massé, Tanti, Parque Síquiman, Cabalango, Estancia Vieja,
Villa Santa Cruz del Lago, San Antonio, Mayu Sumaj, Tala Huasi, Icho Cruz y Cuesta Blanca, totalizando
una población de más de 100.000 habitantes.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11377/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 20º aniversario del noticiero televisivo “VCP Hoy” y por la 10ª
entrega del galardón “Destacados de Villa Carlos Paz”, que se celebran en el mes de abril.

-8A) SERVICIO DE REDES DE WI FI. INSTALACIÓN PREVISTA DE TRAMOS Y
PUNTOS DE EN LA CIUDAD Y EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
B) LEY 9680. PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE
DELINCUENTES SEXUALES Y DE PREVENCIÓN DE DELITOS CONTRA LA
INSEGURIDAD SEXUAL. CUMPLIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba
Sra. Presidenta (Pregno).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 5 y 9 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 13º sesión
ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 13º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 5 y 9
del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
En consecuencia, se incorporan al Orden del Día de la 13º sesión ordinaria.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8991/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Juárez y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la instalación
prevista en tramos y puntos del servicio de redes de WI FI gratuito en Córdoba.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9136/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 al cumplimiento de la Ley Nº 9680 de
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creación del Programa de Identificación, Seguimiento y Control de Delincuentes Sexuales y de Prevención
de Delitos contra la Inseguridad Sexual.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

-9A) FO.FIN.DES. DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA DESCENTRALIZACIÓN PROVINCIAL
(FO.FIN.DES). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. CUERPO DOCENTE. CRITERIO DE
SELECCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) PROGRAMA DE FORMACIÓN POR COMPETENCIAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E) EMPRESA CONIFERAL SACIF. ABONOS PARA DISCAPACITADOS. DEUDAS
PARCIALES DESDE 2007. PEDIDO DE INFORMES.
F) HOSPITAL DE NIÑOS. ESTADO DE LOS EQUIPOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 84, 85 y 110 al 113 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 14º
sesión ordinaria.
-Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador Carlos Alesandri.

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 14º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 84,
85 y 110 al 113 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
En consecuencia, se incorporan al Orden del Día de la 14º sesión ordinaria.
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9249/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos con la distribución del FoFinDes a
municipios, comunas y comisiones vecinales en el marco de políticas públicas de distribución de servicios
de salud.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11071/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 distribución del Fondo de
Financiamiento de la Descentralización Provincial (Fo.Fin.Des) a municipios, comunas y comisiones
vecinales en el marco de las políticas públicas de descentralización de servicios de salud.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Salud Humana
PUNTO 110
Pedido de Informes – Artículo 195
11211/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el mecanismo utilizado para la selección
del cuerpo docente de la Universidad Provincial de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 111
Pedido de Informes – Artículo 195
11212/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Clavijo, Fonseca, Agosti y Montero,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con el Programa de Formación por Competencias, destinado a estudiantes del área
tecnológica, fondos y becas para estudios avanzados e investigación.
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Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 112
Pedido de Informes – Artículo 195
11213/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Clavijo, Fonseca, Agosti y Montero,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de las supuestas deudas
parciales que mantendría desde el año 2007 con la empresa Coniferal SACIF, en concepto de pago de
abonos para discapacitados.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 113
Pedido de Informes – Artículo 195
11216/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de los equipos del Hospital de Niños.
Comisión: Salud Humana

-10A) PROGRAMAS “TARIFA SOLIDARIA” Y “VIDA DIGNA”. PEDIDO DE
INFORMES.
B) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. APOYO A DIVERSAS INSTITUCIONES
DEPORTIVAS. PEDIDO DE INFORMES.
C) VIVIENDAS HOGAR CLASE MEDIA EN LOS BARRIOS MARQUÉS DE
SOBREMONTE, LOS ÁLAMOS Y CABILDO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. GASTOS DE PUBLICIDAD
OFICIAL DURANTE EL AÑO 2011. PEDIDO DE INFORMES.
E) CENTRAL TERMOELÉCTRICA PILAR. OBRA DE REPOTENCIACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
F) PUBLICACIONES GRÁFICAS EN PERIÓDICOS DE LA CAPITAL Y EL INTERIOR
PROVINCIAL. EROGACIONES Y CONTENIDO. PEDIDO DE INFORMES.
G) TURISMO CINEGÉTICO. CONTAMINACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFOMES.
H) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS ADICCIONES
(SEPADIC). FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) RECITALES ORGANIZADOS EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO EN EL PRIMER
TRIMESTRE DE 2012. GASTO TOTAL Y PAGOS EFECTUADOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) UNIDAD DE TRABAJO PROVINCIA-MUNICIPIOS Y COMUNAS. INTEGRACIÓN.
PARTICIPACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO. PEDIDO DE INFORMES.
K) DECRETO Nº 329/12. CRÉDITOS PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS
ADJUDICATARIAS DE OBRAS PÚBLICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. EVENTUAL PATROCINIO PUBLICITARIO DEL
PROGRAMA SOÑANDO POR CANTAR. PEDIDO DE INFORMES.
M) PAICOR. REDUCCIÓN DE LAS RACIONES EN LAS ESCUELAS DE LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
N) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. POLÍTICA HABITACIONAL Y LÍNEA
DE CRÉDITO TU HOGAR. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) POLICÍA CAMINERA. SPOT PUBLICITARIO DE RECOMENDACIÓN VIAL.
PEDIDO DE INFORMES.
O) LEY 10.011, DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROVINCIAL. MODIFICACIÓN DEL ESCENARIO MACROECONÓMICO. MEDIDAS
PRESUPUESTARIAS ADOPTADAS O A ADOPTAR. PEDIDO DE INFORMES.
P) LEY 10.060, DE TRATA DE PERSONAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR. INTEGRACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) LEY 8751, DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. RECAUDACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE FONDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) CONTRATISTAS DEL ESTADO PROVINCIAL Y ENTIDADES FINANCIERAS.
DEUDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA. CESANTÍA DE PERSONAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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U) MESA PROVINCIA-MUNICIPIOS. REUNIONES. SUSPENSIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
V) NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W) MÁQUINAS SLOTS. FUTURAS INSTALACIONES EN EL INTERIOR
PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
X) SECRETARÍA DE NIÑEZ, FAMILIA Y ADOLESCENCIA. FUNCIONAMIENTO.
DIVERSOS ASPECTOS. APLICACIÓN DE LA LEY 9944. PEDIDO DE INFORMES.
Y) 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.
Z) CLUBES SPORTIVO BELGRANO Y TALLERES DE CÓRDOBA. ENCUENTRO EN
EL ESTADIO MARIO KEMPES. NEGATIVA. PEDIDO DE INFORMES.
A’) PLAN DE RECUPERACIÓN PARA ADICTOS AL JUEGO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B’) OBRA: “COBERTURA ZONA 3º - CAMINOS PAVIMENTADOS DEL CENTRO Y
ESTE”. MODIFICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C’)
RUTA
A-174,
TRAMO
VILLA
RETIRO-COLONIA
TIROLESA.
RECONSTRUCCIÓN. CONTRATO CON LA MUNICIPALIDAD DE COLONIA TIROLESA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’) PROGRAMA TRABAJO POR MI FUTURO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E’) FONDOS COPARTICIPABLES REMITIDOS POR LA NACIÓN. MONTO Y
DESTINO. PEDIDO DE INFORMES.
F’) LEY 10081, CREACIÓN DE LA TASA VIAL PROVINCIAL. APLICACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
G’) PARTIDAS PRESUPUESTARIAS. INCREMENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’) BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA. VENTA Y DESTINO FINAL DE
INMUEBLES. PEDIDO DE INFORMES.
I’) LEY 9814, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS.
APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J’) PUBLICIDAD OFICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’) FIRMA MONSANTO. RADICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE MALVINAS
ARGENTINAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L’) LEY 8937, PROGRAMA INTEGRAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE LA
SEGURIDAD VIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M’) MINISTERIO DE SALUD. FALTA DE ESPECIALISTAS Y DE INSUMOS EN LOS
HOSPITALES DE LAS LOCALIDADES DE GENERAL CABRERA, GENERAL DEHEZA,
CARNERILLO Y LAS PERDICES. PEDIDO DE INFORMES.
N’) TÉTANOS. MEDIDAS DE CONTROL, PROFILAXIS Y CAMPAÑAS DE
PREVENCIÓN EN HOSPITALES PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ’) 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.
O’) 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.
P’) EPEC. FALENCIAS EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA
CIUDAD DE MENDIOLAZA. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) NUEVO HOSPITAL DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. CONSTRUCCIÓN Y
EQUIPAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R’) 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.
S’) CÁRCEL DE BOUWER. DENUNCIAS POR TORTURAS A INTERNOS, Y
POLICÍAS DETENIDOS POR EL PRESUNTO ROBO DE VEHÍCULOS Y AUTOPARTES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T’) SECRETARÍA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. AGENTE DETENIDO
EN UN AUTO OFICIAL CON ARMAS DE FUEGO Y DROGAS. PEDIDO DE INFORMES.
U’) INSTITUCIONES DE SALUD MENTAL DE LA PROVINCIA E IPAD.
ADECUACIÓN EDILICIA, SITUACIÓN ACTUAL Y PRESUPUESTO Y TIEMPO PARA
EJECUCIÓN DE OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
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V’) EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL DE LA EMPRESA MONSANTO. SECRETARÍA
DE AMBIENTE. ACTUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W’) PROGRAMA VALE LO NUESTRO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X’) PUBLICIDAD OFICIAL. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) TITULAR DE INSPECCIONES DE SOCIEDADES JURÍDICAS. LITIGIO O
ACCIONES EN CONTRA DEL ESTADO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) PROGRAMAS PREVENTIVOS Y DE PROMOCIÓN DE LA SALUD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A”) OFICINA DEL CENTRO DE NEGOCIOS CÓRDOBA – BRASIL, EN SAN PABLO,
BRASIL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B”) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. SUBSIDIOS NO REINTEGRABLES A
ASOCIACIONES CIVILES Y FUNDACIONES EN EL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
C”) IPET Nº 255, DE LA LOCALIDAD DE LA CALERA. NUEVO EDIFICIO.
SITUACIÓN DE LA OBRA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA. PEDIDO
DE INFORMES.
D”) ESCUELAS QUE DEPENDEN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DEMORA EN
LA LIMPIEZA. PEDIDO DE INFORMES.
E”) LEY Nº 9361 (DE CONCURSOS). TRABAJADORES QUE NO PUEDEN ASUMIR
SUS CARGOS. PEDIDO DE INFORMES.
F”) PROGRAMAS PROVINCIALES. PAGOS A MUNICIPIOS. DEMORAS. PEDIDO
DE INFORMES.
G”) OBRAS DE GASODUCTO Y REDES DE GAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H”) OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL EN LOCALIDADES DE LAS
SIERRAS CHICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I”) 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.
J”) PROGRAMA DE REVALORIZACIÓN HISTÓRICO CULTURAL Y DE
PROMOCIÓN TURÍSTICA “ANTIGUO CAMINO REAL” (LEY Nº 7812). PEDIDO DE
INFORMES.
K”) CAMINO DE EL CUADRADO. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L”) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN 2011 Y PRIMER
TRIMESTRE DE 2012 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA.
PEDIDO DE INFORMES.
M”) IPEM Nº 28, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. ESTADO EDILICIO Y PLAN DE
OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
N”) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA CONTRA EL
NARCOTRÁFICO (LEY 9600). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ”) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O”) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. CAMPAÑA DE VERANO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P”) QUINIELA INSTANTÁNEA. POSIBLE INSTALACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q”) EDIFICIOS DECLARADOS PATRIMONIO HISTÓRICO EN LAS CIUDADES DE
CÓRDOBA Y RÍO CUARTO. ILUMINACIÓN ORNAMENTAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R”) OBRA TEATRAL "ZOÑANDO POR TRIUNFAR", EN EL TEATRO CORAL DE
VILLA CARLOS PAZ, DPTO. PUNILLA. POSIBLE APOYO ECONÓMICO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S”) CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD DE LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. SR. MINISTRO DE SALUD DE LA PROVINCIA. SOLICITUD DE
COMPARECENCIA PARA INFORMAR.
T”) CIUDAD DE ALCIRA GIGENA, DPTO. RÍO CUARTO. ENCUENTRO
FUTBOLÍSTICO. REPRESIÓN POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
U”) SITUACIÓN FINANCIERA DE LA PROVINCIA. CONVOCATORIA AL SR.
GOBERNADOR PARA INFORMAR.
V”) NUEVA EMISIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA. PRECISIONES. CONVOCATORIA
AL SR. MINISTRO DE FINANZAS PARA INFORMAR.
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W”) EXISTENCIA DE CUENCAS HIDROCARBURÍFERAS EN LA PROVINCIA.
ESTUDIOS GEOLÓGICOS PARA LA COMPROBACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
X”) LOCALIDADES DE SIERRAS CHICAS. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Y RECIENTES INUNDACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y”) LEY 10.081 (TASA VIAL PROVINCIAL). EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z”) EX GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, BRIGADIER JUAN BAUTISTA BUSTOS.
SUPUESTOS RESTOS DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A”’) PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y TERMINALIDAD (PIT) EDUCATIVA.
INSTRUMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B”’) BIBLIOTECA PROVINCIAL PARA DISCAPACITADOS VISUALES, LEY 8201.
CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
C”’) IPEM Nº 157 “PRESIDENTE SARMIENTO” ANEXO, DE LA LOCALIDAD DE
SANTA MARÍA DE PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D”’) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. EDIFICIO.
REFACCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
E”’) LOCALIDAD DE VILLA CIUDAD DEL PARQUE, DPTO. CALAMUCHITA. AGUA
CORRIENTE. POTABILIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
F”’) PRODUCTORES DEL SUR PROVINCIAL. FENÓMENO CLIMÁTICO.
RECLAMOS. DEMORA EN LA RESPUESTA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO. PEDIDO
DE INFORMES.
G”’) LOCALIDAD DE SAN MARCOS SIERRA. LEY Nº 10.067 Y CÓDIGO DE
FALTAS. APLICACIÓN. INTERVENCIONES POLICIALES. PEDIDO DE INFORMES.
H”’) LEY 5624 Y MODIFICATORIA 8834 (RÉGIMEN ESPECIAL DE PROTECCIÓN
Y PROMOCIÓN LABORAL PARA PERSONAS DISMINUIDAS). APLICACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I”’) CONSORCIOS CANALEROS. FORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J’”) RUTA S 336, ENTRE LA LOCALIDAD DE SILVIO PELLICO Y RUTA
PROVINCIAL Nº 2. PAVIMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K”’) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. CAUSAS JUDICIALES INVESTIGADAS AL
BANCO HSBC. VÍNCULO. MINISTRO DE FINANZAS. INFORME ANTE LA COMISIÓN DE
ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA. SOLICITUD.
L”’) LEY 9283 –DE VIOLENCIA FAMILIAR- Y DECRETOS REGLAMENTARIOS.
APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M”’) FÁBRICAS CORDOBESAS. DESPIDOS. PEDIDO DE INFORMES.
N”’) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. RELEVAMIENTO DE
LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA CORDOBESA Y DESPIDOS
REALIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ’”) RESIDENCIAS JUVENILES. PROGRAMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
O”’) SR. MATÍAS MUSTAFÁ. CARGOS PÚBLICOS EN EL LEGISLATIVO
MUNICIPAL DE BELL VILLE Y EN LA AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P”’) COMISIÓN PROVINCIAL DE LA MEMORIA Y ARCHIVO PROVINCIAL DE LA
MEMORIA. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS AFECTADAS EJERCICIOS 2011, 2012 Y
2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q”’) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN. SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA.
CONTRATACIÓN DIRECTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R”’) PUBLICIDAD OFICIAL DE LOS AÑOS 2012 Y 2013. CRITERIO DE
DISTRIBUCIÓN, MONTOS Y DEUDA. PEDIDO DE INFORMES.
S”’) JUNTA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA. VOCALES ELECTOS. PUESTA EN FUNCIONES. PEDIDO DE
INFORMES.
T”’) CASA DE LAS TEJAS. DEMOLICIÓN. MUDANZA Y PROPIEDADES
ALQUILADAS. DEMANDAS POR DETERIORO. COSTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U”’) ESPACIOS DE LA MEMORIA. FONDOS. DEMORAS DE ENVÍO.
V”’) LEY 7899, DE SEGURIDAD CIUDADANA. APLICACIÓN. SERVICIO DE
ALARMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
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Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
1 al 4, 6 al 8, 10 al 71, 73 al 83 y 86 al 109 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 15º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 15º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
4, 6 al 8, 10 al 71, 73 al 83 y 86 al 109 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
En consecuencia, se incorporan al Orden del Día de la 15º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8963/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Juárez, Roffé, Graciela Sánchez y Olivero,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con los programas “Tarifa Solidaria” y “Vida Digna”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8973/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Graciela Sánchez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Agencia Córdoba
Deportes SEM y su apoyo a diversas instituciones deportivas.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8979/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Fonseca, Las Heras, Agosti,
Leiva, Birri, Lizzul y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
aspectos referidos a la construcción de viviendas Hogar Clase Media en los barrios Marqués de
Sobremonte, Los Álamos y Cabildo de la ciudad de Córdoba
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8989/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Fonseca, Roffé, Agosti, Las Heras,
Del Boca, Montero, Juárez, Birri y Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre aspectos relacionados al gasto de publicidad oficial del gobierno de la Provincia de Córdoba
durante el año 2011.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8992/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Graciela Sánchez, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Obra
Repontenciación de la Central Termoeléctrica Pilar.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9003/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a erogaciones y contenido de
publicaciones gráficas en periódicos de la capital y el interior provincial en la semana del 16 al 22 de abril
de 2012.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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9126/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Matar, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la
contaminación ocasionada por el turismo cinegético.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9139/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 funcionamiento de la Secretaría
de Prevención y Asistencia a las Adicciones (SEPADIC).
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9174/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 gastos y cancelación de pagos de
recitales organizados en la ciudad de Río Cuarto en el primer trimestre del año 2012.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9285/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la participación del Poder Legislativo en la integración de la Unidad de
Trabajo Provincia - Municipios y Comunas, conforme al artículo 14 de la Ley Nº 8663 -Régimen de
Coparticipación de Impuestos entre la Provincia y sus Municipalidades y Comunas- modificada por Ley Nº
9183.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9286/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
Decreto Nº 329/12, respecto de empresas beneficiarias de la línea de créditos para empresas
constructoras adjudicatarias de obras públicas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9287/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el eventual patrocinio publicitario por
parte de la Agencia Córdoba Turismo SEM del programa Soñando por Cantar.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9288/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Montero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la reducción de las
raciones del Paicor en las escuelas de la provincia.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9428/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Leiva, Del Boca, Juárez,
Roffé, Agosti y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la política habitacional y a la línea de crédito “Tu Hogar” del Banco de la
Provincia de Córdoba.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9431/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Juárez, Montero y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al spot publicitario de recomendación vial de la Policía Caminera.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 18
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 19
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 20
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 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9572/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
recaudación y distribución de los montos provenientes por aplicación de la Ley Nº 8751, de Prevención y
Lucha contra el Fuego.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 22
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 23
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 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9613/L/12
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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 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8972/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Juárez, Lizzul, Las
Heras, Del Boca. Roffé, Graciela Sánchez, Birri y Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la Nueva Terminal de Ómnibus de
Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 26
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 27
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, Familia y Adolescencia y a la aplicación de la Ley Nº 9944.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 28
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 29
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 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9949/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de recuperación para adictos al juego, fondos,
inversiones, lugar de tratamientos y organizaciones que participan.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 31
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 32
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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 33
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 34
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 35
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 36
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 37
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 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10128/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Bruno, Felpeto, Caffaratti y
Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados
a la aplicación de la Ley Nº 9814, de ordenamiento territorial de bosques nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 39
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
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PUNTO 40
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 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9238/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 relacionados a la Seguridad Vial en
virtud de la Ley Nº 8937.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 42
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 43
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 44
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 45
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 46
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 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10320/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la construcción y al
equipamiento del nuevo hospital de la ciudad de Villa María.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 48
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 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10330/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Bruno, Felpeto y
Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a las denuncias por torturas a internos de la cárcel de Bouwer, y sobre policías detenidos
por el presunto robo de vehículos y autopartes.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 50
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 51
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 52
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 53
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 54
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
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PUNTO 55
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 56
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.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 57
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 58
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 59
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 60
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 61
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 62
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
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PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9094/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 obras de gasoducto y redes de gas
en la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9095/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 obras de abastecimiento de gas natural
en localidades de las Sierras Chicas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 65
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 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9668/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con obras ejecutadas o a ejecutar
en el Programa de Revalorización Histórico Cultural y de Promoción Turística “Antiguo Camino Real”,
establecido por Ley Nº 7812.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 67
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 68
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 69
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 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9102/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al funcionamiento de la Secretaría de
Prevención de la Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico, creada por la Ley Nº 9600.
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Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 71
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 73
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 74
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 75
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 76
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 77
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 78
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 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9060/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques Frente Cívico, Encuentro
Vecinal Córdoba y Frente de Izquierda y de los Trabajadores, por el que convoca al titular del Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 101 CP), a efectos de explicar y clarificar la verdadera situación financiera de la
provincia y, de ser necesario, se convoque a Sesión Extraordinaria.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9061/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh y Matar, por el
que solicita la comparecencia del Señor Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), a efectos de brindar
precisiones acerca de la nueva emisión de títulos de deuda por hasta doscientos millones de dólares.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9075/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la promoción de estudios
geológicos o de otro tipo a efectos de comprobar la existencia de cuencas hidrocarburíferas en la
provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 82
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 83
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 86
Pedido de Informes – Artículo 195
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 87
Pedido de Informes – Artículo 195
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 88
Pedido de Informes – Artículo 195
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”.
Comisión: Educación y Cultura
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PUNTO 89
Pedido de Informes – Artículo 195
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 90
Pedido de Informes – Artículo 195
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 91
Pedido de Informes – Artículo 195
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 92
Pedido de Informes – Artículo 195
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 93
Pedido de Informes – Artículo 195
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 94
Pedido de Informes – Artículo 195
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 95
Pedido de Informes – Artículo 195
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 96
Pedido de Informes – Artículo 195
11156/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la pavimentación de la Ruta S 336 que une la localidad de Silvio
Pellico con la Ruta Provincial Nº 2.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 97
Pedido de Informes – Artículo 195
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 98
Pedido de Informes – Artículo 195
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 99
Pedido de Informes – Artículo 195
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 100
Pedido de Informes – Artículo 195
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 101
Pedido de Informes – Artículo 195
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 102
Pedido de Informes – Artículo 195
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 103
Pedido de Informes – Artículo 195
11187/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y por la
Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a las partidas presupuestarias, ejecutadas o no, correspondientes a los ejercicios
2011, 2012 y 2013, afectadas a la Comisión Provincial de la Memoria y al Archivo Provincial de la
Memoria.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 104
Pedido de Informes – Artículo 195

917

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 24-IV-2013
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 105
Pedido de Informes – Artículo 195
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 106
Pedido de Informes – Artículo 195
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 107
Pedido de Informes – Artículo 195
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 108
Pedido de Informes – Artículo 195
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 109
Pedido de Informes – Artículo 195
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

-11BAIRES FLY SA. CONTRATACIÓN DIRECTA. COMPARECENCIA DE LA SRA.
MINISTRA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA PARA INFORMAR. SOLICITUD
AL PE.
Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde el tratamiento del punto 72 del Orden del
Día, proyecto 10608/L/12, que por no contar con despacho corresponde constituir la Cámara
en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
La Cámara se constituye en estado de comisión.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
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Sr. Fonseca.- Señor presidente: el Frente Cívico tiene con respecto a este pedido de
informes varios interrogantes que surgen del pedido de información sobre la contratación
directa de Baires Fly, Sociedad Anónima, para uso de la Gobernación de la Provincia.
En principio, no cierra el concepto o el argumento de la contratación –al menos para
nuestro criterio-, ¿por qué teniendo flota propia de aviones se va a contratar otro?
Pero establezcamos una hipótesis: convengamos en que es necesario para el Gobierno
de la Provincia la contratación de un avión. La pregunta es: ¿para qué?
El cuestionamiento parte desde el mismo comienzo de la ejecución del contrato. El para
qué es fundamental para entender lo posterior.
No somos especialistas en alquilar aviones, pero sí conocemos que suelen ser
atractivos para disfrazar el origen de la aprobación de los fondos.
Hecha esta aclaración y ante el episodio ya consumado, el Frente Cívico y Social, a
través del senador nacional Luis Juez, presentó una denuncia penal para que se investiguen
los hechos, haciendo una ampliación hace pocas horas.
Se tomó esta decisión, señor presidente, porque desde Unión por Córdoba o desde el
Gobierno mismo se nos dice permanentemente que si tenemos pruebas concurramos a la
Justicia o que si hay algo que investigar vayamos a la misma. Pues lo hemos hecho, señor
presidente, pero resulta que en la Justicia, en particular en el Fuero Penal y Económico, hay
empleados públicos o cadetes judiciales al servicio del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Creo que en este caso se debe juzgar a todo el mundo: a los que firmaron y a los que
revisaron. Y cuando digo “a todos”, señor presidente, hablo de “todos” sin excepciones en
cuanto a idoneidad o a identidad partidaria.
Señor presidente, los gastos pueden cumplir una formalidad, pero pueden tener
diferentes finalidades. Fíjese, señor presidente, que doce años después la empresa aérea
Baires Fly Sociedad Anónima vuelve a quedar en medio de una polémica política en Córdoba.
Basta recordar que en julio del año 2002 se dio a conocer que Baires Fly había sido
contratada por una funcionaria de la Provincia de Córdoba, en ese momento Secretaria de
Gobierno, la doctora Olga Ruitort, para realizar un viaje secreto desde Chile trayendo 50
millones de Lecor en momentos en que nadie de esta Provincia sabía que se había decidido la
emisión de la cuasi moneda. Ese vuelo, por otra parte, señor presidente -jamás aclarado por
los protagonistas- se realizó en el avión Swearingen Metro III LV ZMG.
Este bloque, señor presidente, cuando toma conocimiento del contrato firmado por el
Gobierno de la Provincia de Córdoba con la empresa citada, realiza un pedido de informes
donde deja constancia que en el artículo 6º del contrato se habla de “pacto de
confidencialidad”, -lo que equivale a reserva o discreción-, que condiciona a la empresa y
puede resultar suspicaz; además, es violatorio de la Constitución provincial, señor presidente,
porque basta leer el artículo 15 de la misma donde cita que “Los actos de los Gobiernos son
públicos”.
Está en los protocolos que las contrataciones son públicas, siendo los únicos actos
privados los reservados a los reyes. Lógicamente, señor presidente, no creemos que ustedes
consideren a José Manuel de La Sota un rey aunque adopte actitudes de monarca como en
este caso.
Si este artículo de la Constitución provincial dice que los actos de Gobierno son
públicos, la pregunta es ¿por qué los violan? Lo hacen poniendo restricciones a la empresa
para informar.
¿Qué es lo que hay que ocultar?, ¿qué miedo hay en mostrar algo a alguien?
Señor presidente: aun cuando se impute a la empresa la confidencialidad, el Gobierno
debe hacer públicos sus actos, tal como lo establece el artículo 15 de la Constitución.
Pero esto no sucede. ¿Sabe por qué?, porque el pedido de informes presentado por el
Frente Cívico y Social el 26 de noviembre de 2012 no fue respondido. En una o en otra
instancia, el Gobierno ejerce un descomedido irrespeto en el rol de la oposición. Es decir,
contesta lo que quiere, cuando quiere y transforma a esta Legislatura en una democracia
imperfecta y autista.
Reitero la pregunta: ¿Qué temen que conozcamos?, ¿los viajes del Gobernador
haciendo campaña presidencial por las provincias?, ¿los viajes a paraísos fiscales?, -los que,
según la denuncia del periodista Tomás Méndez en el programa ADN, no fueron menos de
siete-, ¿el viaje que habrían realizado a la isla Svolvaer, en Noruega, o a San Pablo para
repasar los negocios con el presidente de la Cámara Argentino-Brasileña, Alberto Alzueta?,
¿los 4 viajes a la República Oriental del Uruguay?, ¿o el viaje a Paraguay haciendo escala en
Bariloche?
Señor presidente: le vamos a anticipar las razones por las que ustedes aplicaron
inconstitucionalmente la cláusula de confidencialidad a la empresa y no responden al pedido
de informes: impedir que se sepa quiénes son los que viajan en el avión, hacia dónde se
dirigen, cuál es la ruta y evitar hacer migraciones en Córdoba. Por eso la escala en Bariloche
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para ir a Paraguay y que nadie se enterara quién o quiénes viajaban en ese vuelo a Uruguay,
al Caribe, a Noruega o a otros lugares; después se verá.
Ahora bien, ¿cómo logran que, además, nadie se entere con el cabotaje? Pues bien,
con un acuerdo de cortesía, esos que no se revelan y que realizó este Gobierno con la
Dirección de Aeronáutica, que permite el uso del hangar para los descensos y de allí salir del
aeropuerto.
De esa forma han ocultado que se sepa que en ese avión o en otros aviones alquilados
–aunque presuponemos que esta nave sería propiedad del Gobernador, vía testaferro o el
operador “offshore”, Horacio Miró- han realizado viajes artistas, deportistas, cuarteteros y
otras figuras viajaran pagados con el erario público de los cordobeses. De esa forma también
han ocultado que el Gobernador se sirva de la nave para viajar a Río Cuarto, por ejemplo.
Todo esto –como decíamos al comienzo- contando con la flota oficial, es decir, con
aviones y helicópteros propios. Si esto es así, ¿por qué contratar una aeronave o dos, u otra
alquilada por la empresa, y tenerlas exclusivamente a disposición del Gobierno, con piloto
incluido, según el artículo 1º de este contrato? Acá lo dice, señor presidente.
Miren, hay una cuestión muy simple: como en el caso del enriquecimiento ilícito, hay
que invertir la carga de la prueba y ustedes tienen que demostrar con los papeles y con toda
la documentación pertinente que estamos mintiendo, que esto no es verdad, que los viajes
no existieron, que el avión no es del Gobernador vía Horacio Miró y que es, además, un
consecuente pasajero de la aeronave. La que, por otra parte, no tiene definición de matrícula
ni en el contrato, aún cuando se consigna que tiene que estar –reitero- a disposición del
Gobierno; o sea que puede utilizar otra nave que no sea de su propiedad y que queden
vinculadas al proveedor del Estado provincial por cualquier tipo de relación jurídica; o sea,
invertir la carga de la prueba. Nosotros los inculpamos y ustedes, acusados, tienen que
desmentir lo que afirmamos, para eso hay que traer las pruebas, contestar pedidos de
informes y desmentir la investigación periodística.
Explicar por qué, si todo estaba en orden, cancelaron el contrato cuando el Frente
Cívico y Social lo denunció frente ante la Justicia, o es que decidieron no viajar más.
Eso debieron hacer: explicar si quieren demostrar que los actos que lindan con lo ilícito
en este gobierno son inexistentes. Lo que ocurre es que no se da a conocer -como dijo el
periodista Tomás Méndez- porque es tanta la publicidad que han repartido en los medios de
comunicación que se abstienen de poner en evidencia las cuestiones espurias que hacen a la
política.
Señor presidente, señores legisladores: ustedes son personas que debo suponer
inteligentes y si se descubrió la valija del venezolano Antonini Wilson fue por la exagera
impunidad con que se movían los funcionarios del gobierno nacional. Entonces, ¿por qué no
pensar que el Gobierno, frente a esta artimaña dibujada como acto de cortesía o de elusión a
la migración, se maneja en ese contexto de impunidad y que los aviones, que utilizan los
hangares aeronáuticos para que desembarquen el Gobernador y otros personajes, pueden
traer, como decía una antigua propaganda, “menos bichito de luz, todo”?
El Gobernador hace pocas horas expresó que la corrupción le da asco y que nadie va
preso, esta afirmación la compartimos; nosotros también tenemos asco, repugnancia,
repulsión por lo que pasa en la Provincia de Córdoba, por lo que existe, porque descalifican y
dicen que hablamos y hablamos de corrupción y cuando presentamos los papeles -como en el
caso de las aulas contenedores- nadie nos supo explicar a dónde fue a parar la plata, es
decir, no demuestran que estamos equivocados.
Reitero, le pedimos invertir la carga de la prueba, muestren que mentimos, que
estamos equivocados y como gente de bien que somos vamos a pedir disculpas. Es cierto que
nadie va preso, menos en Córdoba donde el fuero Penal Económico tiene fiscales que en lugar
de aplicar la ley actúan como empleados públicos del Gobierno provincial.
Señor presidente: para finalizar, Groucho Marx era famosísimo por sus frases
contundentes y tenía una antológica, decía: “El secreto de la vida es la honestidad y el juego
limpio, si lo puedes simular habrás conseguido el propósito de que crean que lo sos.”
Me parece que aquí en Córdoba, en particular los funcionarios del Gobierno, no han
leído la frase de Groucho Marx.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: estaba tratando de entender tanto delirio, tanta cosa
rebuscada, tanta imaginación. Le he escuchado decir muchas cosas al legislador Fonseca en
este recinto, pero creo que hoy ha rebasado absolutamente la imaginación.
Este es un pedido de informes que lleva bastante tiempo y se ha contestado en su
momento, pero como no fue satisfactoria la respuesta para la oposición, quedó en suspenso.
Ahora bien, el Frente Cívico lo trae en un momento muy especial de nuestra Patria y hace pie
en una investigación periodística de un canal universitario solventado por la Nación –el cual
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es muy caro a los intereses de los cordobeses- y que está al servicio de esta persecución que
está teniendo la Provincia de Córdoba, sobre todo nuestro Gobernador.
Digo esto porque hace algunos días surgieron denuncias con respecto a actos de
corrupción del Gobierno nacional, entonces, a través de una estrategia periodística también
se quiere involucrar al Gobernador de la Provincia y a toda la dirigencia, por eso que el Frente
Cívico, que es un partido provincial que supuestamente defiende los intereses de Córdoba,
termine siendo un vehículo y sus dirigentes y legisladores idiotas útiles de esta estrategia del
Gobierno nacional nos parece realmente muy triste.
Debido a que el pedido de informes es un pedido que con toda legitimidad los
legisladores de la oposición solicitan para saber qué ha pasado con la contratación de un
servicio de taxi aéreo, realizada por una contratación directa enmarcada dentro de la
normativa vigente, visada por el Tribunal de Cuentas, sin observación de la minoría, es decir,
del vocal de la minoría, que pertenece al Frente Cívico -aunque escuché también del
legislador Fonseca que estaría dispuesto a llevar hasta el mismo miembro de este Tribunal a
la Justicia- les quiero decir que esta contratación se encuentra justificada en la necesidad de
poder contar la Provincia con disponibilidad de un servicio de transporte dado que el avión
que tiene la Provincia está equipado para funcionar como avión sanitario, normalmente se
usa para el traslado sanitario de pacientes, de órganos a los fines de hacer transplantes, de
medicamentos, y para atención de siniestros. También podemos recordar la utilización de
este avión para casos emblemáticos de traslado de pacientes, como en su momento se
trasladó a otro país a las mellizas Oviedo, o en otros casos la aeronave fue utilizada para
hechos desafortunados en que se requería repatriar personas fallecidas, tanto fuera como
dentro de nuestro país o de la Provincia.
También los legisladores sabemos –o tendríamos que saber- que, de acuerdo a las
exigencias técnicas aeronáuticas, siempre los aviones de la flota -por otro lado, no son
aviones sino que hay un solo avión-, necesitan de un mantenimiento periódico y que cuando
quedan fuera del servicio tiene que ser sustituido por otra aeronave; obviamente, esto es una
cuestión de prevención, un buen gobierno tiene que prevenir que cuando debe mantener a su
avión tiene que contratar otra aeronave a los fines de poder cumplimentar ese objetivo.
También se dijo que esta contratación se hizo bajo reserva o en secreto, tratando de
meter en la requisitoria del pedido de informes una cuestión, pensando que se elude una
situación pública. Con respecto a la cláusula de “confidencialidad”, señor presidente, que
prevé el contrato, todos sabemos que es de práctica habitual en los contratos de locación de
servicios de la Administración Pública.
Incluso, si uno se pone a investigar puede ver que los mismos contratos que hace la
Legislatura, sobre todo con los pasantes de la universidad, también requieren de cláusula de
confidencialidad. En este sentido, no creo que estos contratos traten de eludir o de privar a
alguien de información, sino que se encuentra solamente orientada a que el personal debe
guardar confidencialidad de la información que con motivo de esta prestación de servicios
pudiese llegar a oír o relacionar a la función de las personas transportadas.
Por otro lado, en esto que se quiere crear como una cuestión de misterio hay que
advertir que los vuelos y los pasajeros de ninguna manera son secretos, ya que se ajustan a
la normativa aeronáutica vigente, cuyos registros obran en todos los aeropuertos.
Obviamente que ello es así. Las leyes aeroportuarias exigen el registro de cada vuelo y de
sus pasajeros.
Entonces, podemos preguntarnos dónde está el secreto que se quiere plantear desde
esta cuestión que se está meneando en este pedido de informes.
Acá también se dijo que la contratación en su momento se hizo por 200 horas y se
cumplieron 52 porque una vez que se cumplió el objetivo de facilitar la posibilidad de que el
avión, una vez mantenido, pudiera estar a disposición de la Provincia, fue interrumpido ese
contrato.
También se dijo acá, y en esto, señor presidente, me parece que está lo más
temerario, de que estos viajes no solamente tuvieron como destino el interior de nuestra
Provincia y del país sino otros destinos como los que mencionó el legislador Fonseca, entre
ellos, Uruguay, Paraguay, creo que también dijo Noruega, es decir, paraísos fiscales de
distintas partes del mundo.
Quiero decir a los señores legisladores que niego rotundamente que el avión contratado
por el Gobierno de la Provincia de Córdoba haya hecho otro destino que no fuera el de
Córdoba-Buenos Aires-Río Cuarto. Repito: niego terminantemente -y va a ser informado,
obviamente como se hace siempre, esto que estoy diciendo con la documentación que el
legislador Fonseca requiere- que el avión contratado por la Provincia de Córdoba haya tenido
un destino distinto al de Córdoba-Buenos Aires-Río Cuarto.
También quiero afirmar que –y lo digo varias veces- es cierto que el avión ha ido
muchas veces a Río Cuarto. Con relación a esto, a veces se plantea, lo escuché en algunos
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medios periodísticos, que el Gobernador usa mucho el avión para ir a Río Cuarto. El
Gobernador tiene domicilio en Río Cuarto, y solamente alguna mente centralista, que denosta
y no tiene en cuenta y discrimina a los que vivimos en el interior de la Provincia de Córdoba,
puede creer que los gobernadores y vicegobernadores tienen que ser de la ciudad de
Córdoba. Obviamente que si el Gobernador o el Vicegobernador viven en el interior de
nuestra Provincia van a usar el avión oficial para dirigirse a su domicilio, de la misma manera
que lo haría alguien que vive en San Francisco, en Alta Gracia o en la misma ciudad de
Córdoba.
Por eso es que en este sentido quiero ser muy contundente con esta apreciación. Que
se quede tranquilo el legislador Fonseca porque nosotros siempre hemos ido a la Justicia, y
más allá de plantear que Unión por Córdoba manipula a la Justicia, podemos decir con
certeza que Unión por Córdoba absolutamente no nombró un juez, un fiscal, un funcionario,
porque desde el primer día que gobernamos esta Provincia creamos los mecanismos
institucionales para fortalecer la independencia del Poder Judicial.
Creo que hemos contestado para que los legisladores del Frente Cívico y todos los
demás nos quedemos tranquilos de cuál ha sido el origen de la contratación del avión y del
destino del mismo.
Antes de pedir el rechazo de este pedido de informes, señora presidenta, quiero marcar
una paradoja que realmente me tiene preocupado, que desnuda con absoluta claridad la
voluntad política de un partido que desde su construcción se dedicó a difamar, pero que
cuando tuvo que gobernar dejó mucho que desear.
En esta paradoja se quiere intentar meter al Gobierno de la Provincia de Córdoba como
vinculado al lavado de dinero. Al respecto, quiero decirles, señora presidenta, señores
legisladores, que el único dirigente cordobés y legislador por córdoba con una denuncia
concreta de lavado de dinero es el senador nacional Luis Juez. Él es la única persona a la que
el juez Bonadío le abrió una causa por tener depositados en una cuenta corriente en un
paraíso fiscal más de cinco millones de dólares. Y que no se vengan a hacer los distraídos,
esta causa nunca ha sido resuelta; apenas tiene una falta de mérito y no fue sobreseída
porque el senador Luis Juez no pudo probar que la imputación que se le hizo en su momento
podía realmente ser dejada de lado. Por tal motivo, no vamos a tolerar más la mentira, la
infamia ni nada que no esté relacionado con el progreso y el futuro de los cordobeses.
Si los legisladores del Frente Cívico quieren realmente aparecer como los custodios de
la moralidad, de la transparencia y de la defensa de la Constitución, tienen que resolver el
tema del primer corrupto que tiene la Provincia de Córdoba que está denunciado en la Justicia
Federal, que es el senador nacional Luis Juez.
-Ocupa la presidencia la señora presidenta, Vicegobernadora Cdra Alicia Mónica Pregno.

Con estas palabras, señora presidenta, voy a pedir el archivo de este pedido de
informes.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señora presidenta: en primer lugar, quiero recordarle al presidente del
bloque oficialista que no han sido diputados nacionales de este espacio político los que han
engordado las listas del Gobierno al que hoy ellos atacan. Precisamente, han sido ellos
quienes han puesto a los legisladores nacionales como idiotas útiles a un Gobierno al que hoy
le facturan una y otra vez distintas cuestiones.
En segundo lugar, parece ser que el presidente del oficialismo ha incorporado eso de
que cree que “no hay mejor defensa que un buen ataque”. Mire, señora presidenta, los
legisladores de Córdoba no estamos en este recinto para hablar sobre el senador Juez, sino
para tratar temas que el Gobierno de la Provincia de Córdoba no quiere discutir. Tal como
acaba de decir el jefe del bloque de la mayoría, estamos tratando de que alguna vez Unión
por Córdoba se digne a darles a los cordobeses las respuestas del uso y abuso de los dineros
públicos de los ciudadanos.
Si todo es tan transparente -y si todo está tan claro-, la pregunta del millón es por qué
no contestan los pedidos de informes, por qué no vienen los ministros, por qué no dicen a
dónde fue el avión y por qué no tenemos en este recinto –a pesar de las promesas del
Gobernador-, por ejemplo, la rendición de cuentas del Carnaval Cuartetero. En tal sentido, los
cordobeses nos hartamos de escuchar la frase: “Ya vamos a presentar los comprobantes”. En
esta Provincia no hay comprobantes de nada, salvo del desmanejo económico y financiero
que lleva 13 años, lo que hace que el Gobernador en la última semana haya tenido que salir a
decir que “no conoce la situación de los hospitales públicos de la Provincia”; que como toda
respuesta, con relación al avión, diga: “son mentiras”. Pues, si son mentiras, que presente
donde corresponde, es decir, en esta Legislatura, las pruebas que le estamos solicitando; que
venga la Ministro –que vino la semana pasada a informar las nuevas normativas para la
contratación- a explicarnos cómo se contrató esta empresa de aviones, que nos lo clarifique,
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para que todos los cordobeses nos quedemos tranquilos y podamos salir contentos por vivir
en una de las provincias más transparentes.
En verdad, señora presidenta, es una caradurez tratar de justificar lo injustificable,
creer que los cordobeses nos vamos a tragar la mentira –repito: la mentira- de que en
Córdoba hay una Justicia independiente, cuando todo Córdoba sabe que tenemos dos fiscales
anticorrupción que para lo único que han servido es para tapar la corrupción de este
Gobierno. Pues bien, si no es así, que el oficialismo nos diga en este recinto cuántos
funcionarios públicos han tan siquiera llamado a declarar estos fiscales.
Señora presidenta: en verdad, nos parece que Unión por Córdoba debe dejar de ser, de
una vez por todas, lo que cree que nosotros somos y pedirles a sus funcionarios, a sus
ministros y, básicamente, al Gobernador de la Provincia que deje de tomarnos de idiotas
útiles a todos los cordobeses.
Nada más.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración la moción de adoptar como despacho de Cámara en comisión el archivo del
expediente 10608/L/12.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

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

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el despacho emitido por la Cámara en
comisión que aconseja el archivo del proyecto 10608/L/12.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
En consecuencia, se envía a archivo el proyecto 10608/L/12.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
10608/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial en virtud de las facultades conferidas por el artículo 101 de
la Constitución Provincial solicitando, en un plazo de siete (7) días, la comparecencia en esta Legislatura
de la señora Ministra de Administración y Gestión Pública Cra. Mónica Silvia Zornberg, para que brinde
precisiones acerca de la contratación directa de la empresa Baires Fly SA Cuit: 30-68749031-9, por la
provisión de horas de vuelo, horas de espera y pernoctes, como así también justifique el porqué de la
demanda de criterios de “reserva y discreción” necesarias para ejecutar el objetivo.
Leg. Miguel Cabrera, Leg. Roberto Birri, Leg. Graciela Sánchez, Leg. Marta Juárez, Leg.
Nancy Lizzul, Leg. Carlos Roffe.
FUNDAMENTOS
La Transparencia de los actos de gobierno están reñidos con términos tales como
“confidencialidad”, “reserva” o “discreción”.
Por tal motivo solicitamos la presencia de funcionarios del PE Provincial para explicitar los criterios
de la contratación de éste servicio, cuando la provincia está dotada de una flota oficial. Además exigimos
la explicitación de los destinos y el plan de trabajos diseñados para tal contratación.
Leg. Miguel Cabrera, Leg. Roberto Birri, Leg. Graciela Sánchez, Leg. Marta Juárez, Leg.
Nancy Lizzul, Leg. Carlos Roffe.

-12ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA.
Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLI
11427/L/13
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Del Boca, expresando beneplácito por la
40º edición de la tradicional “Yerra Don Pancho”, a desarrollarse el día 19 de mayo en el Puesto Santa
Bárbara, La Falda.
XLII
11428/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Yuni, solicitando al Poder Ejecutivo que, una
vez hecha efectiva la expropiación de terrenos en el norte del río Xanáes, se lo transfiera a la
Municipalidad de la ciudad de Río Segundo.
XLIII
11429/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, adhiriendo al “XVIII
Desafío al Valle del Río Pinto – La Cumbre 2013”, a desarrollarse del 25 al 28 de abril.
XLV
11434/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, adhiriendo al “Día Nacional del
Crucero ARA General Belgrano”, a conmemorarse el 2 de mayo.
XLVI
11435/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, adhiriendo a la presentación del
cantautor y armoniquista Fabricio Rodríguez en la XVI Fiesta Provincial de la Vaquillona en Saturnino
María Laspiur el día 11 de mayo.
XLVII
11436/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, adhiriendo al “Día de la
Constitución Nacional”, a conmemorarse el 1 de mayo.
XLVIII
11439/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, expresando pesar por el
fallecimiento del Dr. Rubén Américo Martí, quien se desempeñó como diputado provincial, Ministro de
Desarrollo Social, Intendente de la ciudad de Córdoba, Secretario de Asuntos Municipales de la Nación y
Senador Nacional, ocurrido el día 21 de abril.
XLIX
11440/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, expresando pesar por el
fallecimiento, el día 19 de abril, del cabo de la Policía de la Provincia, Marcos Germán Girotto, caído en un
operativo antidrogas en Río Tercero.
L
11443/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual expresa preocupación por la
Resolución emanada del Tribunal Superior de Justicia, revocando la medida cautelar dictada en la causa
que involucra a la empresa Monsanto S.A. sobre su radicación en la ciudad de Malvinas Argentina.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LI
11446/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Birri, expresando rechazo a la
iniciativa del Ejecutivo Nacional denominada “Democratización de la Justicia”, considerando que afecta la
independencia del Poder Judicial.
LII
11447/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pihen, Ponte y Brito, expresando
preocupación por el tratamiento de los proyectos de ley que implican cambios sustanciales en el Poder
Judicial de la Nación, rechazando los referidos a medidas cautelares y a la creación de Cámaras de
Casación.
LIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
11191/P/13
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Prestado acuerdo para designar a la Abogada Ana
Rosa Zeller de Konicoff, Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación y de Familia de
la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cruz del Eje.
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Despacho de las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
10842/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, declarando de utilidad pública y sujeto a
expropiación una fracción de terreno ubicada en la ribera Norte del río Xanaes, Pedanía Pilar, ciudad de
Río Segundo, destinada a desarrollar camino de costanera sobre el río mencionado.
(Aprobado - Ley Nº 10.144).

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLIV
11431/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el cual rechaza la conciliación
obligatoria del Ministerio de Trabajo en el conflicto de los choferes del transporte público de pasajeros de
la ciudad de Córdoba y al proceso licitatorio.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social

Sra. Presidenta (Pregno).- Se gira a la Comisión de Legislación del Trabajo.
-13JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL, DE CONCILIACIÓN Y
DE FAMILIA DE LA SÉPTIMA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA
CIUDAD DE CRUZ DEL EJE. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la que
se mociona el tratamiento sobre tablas del pliego despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 24 de abril de 2013.
Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del pliego 11191/P/13, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que se solicita
acuerdo para designar a la abogada Ana Rosa Zeller de Konicoff como Juez de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial, de Conciliación y de Familia de la Séptima Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Cruz del Eje.
Habiéndose cumplido todos los pasos legales pertinentes, y contando con despacho de la Comisión
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, se solicita la aprobación del mencionado acuerdo.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Sr. Monier.- Señora presidenta: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al expediente 11191/P/13,
pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando se preste acuerdo para designar a
la abogada Ana Rosa Zeller de Konicoff, DNI 16.349.746, Juez de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial, de Conciliación y de Familia de la Séptima Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Cruz del Eje, mediante Acuerdo Nº 06, de fecha 17 de febrero de
2012.
La abogada Ana Rosa Zeller de Konicoff, DNI 16.349.746, resultó en segundo lugar
en el orden de mérito definitivo elaborado por el Consejo de la Magistratura con un puntaje
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de 84,76, y quien ocupa el primer lugar, el doctor Jorge David Torres, ya fue designado como
magistrado en la ciudad de Río Tercero, con fecha 31 de julio de 2012.
Entendemos que se cumplen acabadamente todos los requisitos previstos en la Ley
Orgánica del Poder Judicial 8435 y artículos de la Constitución de la Provincia. Asimismo, la
Comisión de Asuntos Constitucionales en oportunidad de haber realizado la entrevista
personal el día 23 de abril, ha procedido a efectuar una revisión de los antecedentes
remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la actualización
de los mismos.
Habiéndose cumplimentado 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.
En oportunidad de su examen, se explayó sobre el caso práctico argumentando muy
bien, con consistencia jurídica y fáctica, la solución propuesta, y con correcta utilización del
lenguaje jurídico puso de manifiesto un ponderado y buen conocimiento de la especialidad y
solidez en el manejo de la jurisprudencia, exponiendo planes de trabajo. Además, por la
prueba de oposición escrita, la evaluación de antecedentes y entrevista personal, el Consejo
de la Magistratura confeccionó la respectiva orden de mérito.
Asimismo, quiero expresar, señora presidenta, que tuve la suerte de participar en el día
de ayer de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y, por lo tanto, pude
presenciar la entrevista a la doctora Zeller, llegando a la conclusión de que se trata de una
vecina comprometida con la realidad judicial de Cruz del Eje. La doctora Zeller tiene una larga
trayectoria en la actividad judicial, pues ha sido siempre empleada de la Justicia ocupando
distintos cargos y hoy ha sido propuesta habiendo logrado el orden de mérito correspondiente
para ser designada jueza.
Es por ello que, habiendo satisfecho todas las inquietudes, todas las preguntas con
mucha solvencia, capacidad y compromiso, el bloque de Unión por Córdoba va a proponer la
aprobación del pliego que designa a la doctora Zeller como jueza para el Juzgado de Cruz del
Eje. Una vez más, reitero el voto favorable del bloque de Unión por Córdoba y solicito a mis
pares que se expresen de la misma manera para designar, como decía, a una funcionaria
comprometida con la Justicia de Cruz del Eje.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
por Secretaría se dará lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar
acerca del Pliego 11191/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 a la señora Ana Rosa Zeller de Konicoff, DNI 16.349.746, Jueza de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación y de Familia de la Séptima Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Cruz del Eje, Acuerdo Nº 06 de fecha 17 de febrero de 2012.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
11191/P/13
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la abogada Ana Rosa Zeller de Konicoff sea
designada Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Conciliación y de Familia en
Cruz del Eje.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-14RIBERA NORTE DEL RÍO XANAES, PEDANÍA PILAR, CIUDAD DE RÍO SEGUNDO.
FRACCIÓN DE TERRENO. UTILIDAD PÚBLICA Y EXPROPIACIÓN. DECLARACIÓN.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 10842/L/13, el mismo cuenta con
despacho de comisión y se leerá a continuación la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 24 de abril de 2013.
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Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Alicia Pregno
S
/
D
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 10842/L/13, iniciado por la legisladora Gribaudo, por el cual se declara
de utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción de terreno ubicada en la ribera norte del Río
Xanaes, Pedanía Pilar, Ciudad de Río Segundo, destinada a desarrollar el Camino de Costanera sobre el
río mencionado.
Al contar con despacho de comisión, que certifica la importancia de dicha norma, en virtud de un
viejo reclamo de los vecinos de Río Segundo, solicita su aprobación en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Vásquez.
Sr. Vásquez.- Señora presidenta: asumiendo el rol de miembro informante de las
Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones, y de Economía, Presupuesto y
Hacienda voy a fundamentar el proyecto de ley que lleva el número 10842/L/13, iniciado por
la legisladora Verónica Gribaudo, el cual propicia la declaración de utilidad pública y sujeto a
expropiación de una fracción de terreno ubicada en la ribera norte del Río Xanaes, Parcela
214-1919, ciudad de Río Segundo, Pedanía Pilar, Departamento Río Segundo, compuesto de
una franja de 30 metros de ancho, aproximadamente, por unos 1.150 metros de largo,
haciendo una superficie total aproximada de 3 hectáreas con 500 metros cuadrados.
El terreno en cuestión es parte de una mayor superficie cuya identificación responde a
los datos antes mencionados, siendo el mismo inscripto en el Registro General de la
Propiedad bajo la matrícula Folio Real 858939.
Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que resulten de las
operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento efectivo del proyecto
una vez sancionada la ley.
El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación en el presente
proyecto de ley ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el
Registro General de la Provincia de Córdoba, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las
transferencias al titulo que corresponda para el cumplimiento de la finalidad de esta ley.
A efectos de dar cumplimiento a la misma, y atento la particular condición del inmueble
objeto del presente proyecto, se prevé también que se exima a la Provincia de efectuar
consignación previa del importe indemnizatorio establecido en el artículo 20 de la Ley 6394,
el que se efectivizará a las resultas del juicio que se tramite por dicha causa.
En lo referente al aspecto normativo, el proyecto en tratamiento encuentra su
fundamento en la Ley 6394 –Régimen de Expropiación–, que en su artículo 2º dispone: “La
declaración de utilidad pública se hará en cada caso por ley, con referencia a bienes
determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo
individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a planos descriptivos,
informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación…” garantizando así
tanto la planificación previa a la determinación del bien, como la razonabilidad de la misma.
A continuación, señora presidenta, voy a explicar cómo se llegó a esta situación, para
que una ciudad tan importante como Río Segundo carezca de una costanera y, peor aún, no
cuente con un acceso al río debidamente señalizado, libre de maleza y con una buena rampa
de acceso, toda vez que en ese margen el pelo de agua se encuentra a un nivel de entre 5 y
7 metros por debajo de la cota del camino que debería obrar de costanera. Entre este camino
y el pelo de agua del río existen barrancas.
Si bien es cierto que por prescripción del inciso 3) del artículo 2340 del Código Civil, y
del Código de Agua de la Provincia –Ley 5589– se estipula que todo curso de agua es de
dominio público, al menos dentro de los límites que marcan las líneas de ribera en ambas
márgenes, incluyéndose entre ellas una zona de resguardo en la que se traza el denominado
“camino se sirga” –también estipulado por el artículo 2639 y posteriores del Código Civil–,
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ello no es suficiente para determinar que el Estado tiene derecho a utilizar este camino como
paso o camino público.
Esto es así porque, teniendo en cuenta que el artículo 2639 del Código Civil –que
establece el camino de sirga– se refiere a “calle o camino público”, puede interpretarse
erróneamente que el camino de sirga pertenece al dominio público, cosa que no es cierta
porque el artículo en cuestión está legislado en el marco del tema “restricciones y límites al
dominio privado”; por lo tanto, la doctrina y jurisprudencia han considerado que el camino de
ribera o camino de sirga pertenece al propietario ribereño e importa una restitución al
dominio.
Adicionalmente, se debe considerar que en este caso en particular la zona de ribera es
de barranca y, por lo tanto, la línea de ribera recae sobre el límite demarcatorio de la
barranca, no quedando posibilidad alguna de demarcar el camino de sirga.
A raíz de todo lo acontecido y a fin de encontrar una solución a este problema, se
solicitó un informe al Ministerio de Agua, Energía y Ambiente, a fin de que este organismo –
que ejerce el poder de Policía en esta materia– determine, a través de una inspección, la
situación de la línea de ribera en el tramo “Puente Nuevo-Puente Viejo”. Realizada dicha
inspección por la Secretaría de Recursos Hídricos, se logró aclarar que los terrenos en
cuestión, colindantes con las márgenes del río, se encuentran fuera de la línea de ribera,
llegando a la conclusión que la zona en análisis no se encuentra dentro del dominio público.
En razón de lo manifestado y tomando en cuenta todo el tiempo transcurrido sin
encontrar ninguna solución, solicito la aprobación del presente proyecto de ley para que estos
terrenos, definitivamente, sean de uso público, limpios y adecuados para el esparcimiento de
los vecinos de Río Segundo, que se merecen disfrutar, con sus familias, del hermoso río
Xanaes.
Por las razones expuestas, señora presidenta, señores legisladores, habiendo realizado
debidamente la fundamentación respectiva, sólo me resta adelantar el voto positivo del
bloque de Unión por Córdoba al proyecto en tratamiento y solicitar a mis pares de las otras
bancadas legislativas el acompañamiento en su aprobación.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señora presidenta: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, en
virtud de nuestras convicciones y en honor a un adecuado sentido de responsabilidad,
adelanto nuestro acompañamiento al presente proyecto de ley, puesto que estamos
convencidos de la que la expropiación y declaración de utilidad pública del terreno ubicado en
las márgenes del norte del río Xanaes representará un beneficio para los ciudadanos de Río
Segundo.
Entendemos que este proyecto revalorizará una zona degradada, cuyo uso se vio
alterado en el transcurso de los años, y quienes sufren las consecuencias directas son los
propios vecinos de la localidad en cuestión.
No obstante, les pedimos que acompañen, en nombre de un auténtico sentido de
responsabilidad, el proyecto de declaración que viene a completar al presente, instando a que
dicho terreno sea transferido al municipio para que, de esta forma, se promuevan actividades
turísticas y recreativas a través de una planificación estratégica que mejore las condiciones
de calidad urbana del área y se impulse la integración de esta zona postergada.
Por las razones expuestas, acompañamos este proyecto y esperamos que a partir de
esta iniciativa la Provincia y el municipio en conjunto mejoren el hábitat de todos los
ciudadanos de Río Segundo.
Muchas gracias, señor presidente.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, en
consideración en general el proyecto 10842/L/13, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Obras Públicas y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º al 5º, inclusive.

Sra. Presidenta (Pregno).- El artículo 6º es de forma, en consecuencia, queda
aprobado el proyecto en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
10842/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción de terreno ubicado
en las márgenes Norte del Río Xanaes, Parcela Nº 1919; ciudad de Río Segundo; Pedanía Pilar;
Departamento Río Segundo, con una superficie total aproximada de tres hectáreas con quinientos metros
cuadrados (3ha con 500m2) y cuya denominación catastral responde al Folio Real Nº 858.938, para ser
destinado a camino de costanera sobre el Río Xanaes.
Artículo 2.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la presente
Ley, ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro General de la
Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a titulo que corresponda, para el
cumplimiento de la finalidad de esta Ley.
Artículo 3.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que resulten de las
operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 4°.- A efectos de dar cumplimiento a la finalidad de la presente Ley y atento la particular
condición del inmueble objeto de la misma, exímase a la Provincia de efectuar consignación previa del
importe indemnizatorio, establecido en el artículo 20 de la Ley N° 6394, el que se efectivizará a las
resultas del juicio que se tramite por dicha causa.
Artículo 5°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente, a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Verónica Gribaudo
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de Ley que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción de
terreno ubicada en la Ciudad de Río Segundo con una superficie total aproximada de tres hectáreas con
quinientos metros cuadrados (03ha con 500m2), surge a fin de dar una solución definitiva a un problema
que sufren los vecinos de la ciudad de Río segundo desde hace ya varios años.
La desidia y falta de interés de los sucesivos gobiernos municipales han provocado que el
Municipio de Río Segundo pierda los derechos que tenía sobre las tierras que integran la margen norte
del Río Xanaes desde el antiguo Puente Carretero hasta el nuevo Puente del Bicentenario.
Son los vecinos de Río Segundo, los que realmente sufren por la imposibilidad de disfrutar del Río
Xanaes, ya que el abandono en que se encontraba la costanera generó un litigio entre el Propietario de
los terrenos y el Municipio, perdiendo el Municipio dicho litigio por la inacción y falta de interés de los
funcionarios municipales en defender los derechos de los Riosegundenses.
A raíz de todo lo acontecido y a fin de encontrar una solución a este problema, solicité a un
informe al Ministerio de Agua, Energía y Ambiente a fin de determinar a través de una inspección la línea
de ribera en el tramo “Puente Nuevo – Puente Viejo”. Realizada dicha inspección por la Secretaría de
Recursos Hídricos, se logró determinar que los terrenos en cuestión colindantes a la margen norte del río
se encuentran fuera de la línea de ribera, llegando a la conclusión de que la zona en cuestión no se
encuentra dentro del dominio público.
Es por lo manifestado, y por todo el tiempo transcurrido sin una solución, que solicito la
aprobación del presente proyecto de Ley, para que definitivamente y de una vez por todas sean estos
terrenos de uso público, limpios y adecuados para el esparcimiento de los vecinos de Río Segundo
quienes se merecen disfrutar con sus familias del hermoso Río Xanaes.
Leg. Verónica Gribaudo
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES y de ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 10842/L/13, iniciado por la
Legisladora Gribaudo, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción de terreno
ubicada en la Ribera Norte del Río Xanaes, Pedanía Pilar, ciudad de Río Segundo, destinada a desarrollar
camino de costanera sobre el río mencionado, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará
el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de un camino
de costanera sobre el Río Xanaes, una fracción de terreno colindante con la margen Norte del
mencionado río, ubicada en la ciudad de Río Segundo, Pedanía Pilar, Departamento Río Segundo, que es
parte de la Parcela 214-1919 inscripta en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula
Folio Real Nº 858.939, con una superficie total aproximada a ocupar de tres hectáreas, quinientos metros
cuadrados
(3has, 500,00 m2).
Artículo 2º.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la
presente Ley ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro
General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a título que
corresponda, para el cumplimiento de la finalidad de esta Ley.
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Artículo 3º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que resulten de
las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 4º.- A efectos de dar cumplimiento a la finalidad de la presente Ley y atento la particular
condición del inmueble objeto de la misma, exímase a la Provincia de efectuar consignación previa del
importe indemnizatorio, establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 6394, el que se efectivizará a las
resultas del juicio que se tramite por dicha causa.
Artículo 5º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Vásquez, Luciano, Caro, Schiavoni, Monier, Agosti, Del Boca, Felpeto, Borello, Sosa,
Gutiérrez, Manzanares, Trigo, Las Heras, Lizzul, García Elorrio.
PROYECTO DE LEY
10842/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de un
camino de costanera sobre el Río Xanaes, una fracción de terreno colindante con la margen Norte del
mencionado río, ubicada en la ciudad de Río Segundo, Pedanía Pilar, Departamento Río Segundo, que es
parte de la Parcela 214-1919 inscripta en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula
Folio Real Nº 858.939, con una superficie total aproximada a ocupar de tres hectáreas, quinientos metros
cuadrados (3 ha, 500,00 m2).
Artículo 2º.El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la
presente Ley ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro
General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a título que
corresponda, para el cumplimiento de la finalidad de esta Ley.
Artículo 3º.Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que
resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 4º.A efectos de dar cumplimiento a la finalidad de la presente Ley y atento la
particular condición del inmueble objeto de la misma, exímase a la Provincia de efectuar consignación
previa del importe indemnizatorio, establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 6394, el que se efectivizará
a las resultas del juicio que se tramite por dicha causa.
Artículo 5º.El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 6º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

-15A) PRIMERA FERIA DE VINOS DE CÓRDOBA Y VINOS DE LÍNEAS ALTAS, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
B)
ASOCIACIÓN
BOMBEROS
VOLUNTARIOS
DE
DESPEÑADEROS.
XX
ANIVERSARIO. CONMEMORACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) DÍA DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE SU
ORGANIZACIÓN
SINDICAL
-UOCRA-.
CONMEMORACIÓN.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
D) CLUB SAN VICENTE DE LA CIUDAD DE BELL VILLE. 72º ANIVERSARIO.
CONMEMORACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) I JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA ASPIRANTES A INGRESAR AL PODER
JUDICIAL. INTERÉS LEGISLATIVO.
F)
QUEBRACHO
LADEADO,
DEPARTAMENTO
SAN
JAVIER.
FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) SAN FRANCISCO. 13º EDICIÓN DE LA EXPOSICIÓN LECHERA
MERCOLÁCTEA. INTERÉS LEGISLATIVO.
H) SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS. FUNDACIÓN DE SAN FRANCISCO.
76º ANIVERSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
I) IPET N° 267 “ANTONIO GRAZIANO”, DE BELL VILLE, DEPARTAMENTO
UNIÓN. 75 ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) “VII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTERES ITINERANTE DEL NIÑO
CAMPESINO”, EN LOS DEPARTAMENTOS SAN JUSTO, ISCHILÍN, TOTORAL,
TULUMBA, RÍO SECO, SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR Y SOBREMONTE. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
K) 13º FESTIVAL “SEÑORES NIÑOS: ¡AL TEATRO!”, EN CÓRDOBA CAPITAL,
MENDIOLAZA, JESÚS MARÍA, ONCATIVO, MALAGUEÑO, UNQUILLO, ALTA GRACIA,
CARLOS PAZ Y SERREZUELA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.

930

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 24-IV-2013
L) “JORNADAS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN DIABETES 2013”, EN LA
CIUDAD DE SAN FRANCISCO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) “PROYECTO BIODIÉSEL” DESARROLLADO POR ALUMNOS DE LA ESCUELA
TÉCNICA Y MEDIA “PAULA ALBARRACÍN” DE LA LOCALIDAD DE DEVOTO,
DEPARTAMENTO SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) “DÍA MUNDIAL DEL LIBRO”. CONMEMORACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Ñ) YERRA DON PANCHO, EN EL PUESTO SANTA BÁRBARA, PAMPA DE OLAEN,
LA FALDA. 40º EDICIÓN. BENEPLÁCITO.
O) FRACCIÓN DE TERRENO EN LAS MÁRGENES NORTE DEL RÍO XANAES,
PARCELA Nº 1919, CIUDAD DE RÍO SEGUNDO, PEDANÍA PILAR. TRANSFERENCIA A
LA MUNICIPALIDAD DE RÍO SEGUNDO. SOLICITUD AL PE.
P) XVIII DESAFÍO AL VALLE DEL RÍO PINTO LA CUMBRE 2013, EN LA
LOCALIDAD DE LA CUMBRE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) DÍA NACIONAL DEL CRUCERO ARA GENERAL BELGRANO. ADHESIÓN.
R) SR. FABRICIO RODRÍGUEZ, CANTAUTOR Y ARMONIQUISTA. PRESENTACIÓN
EN LA XVI FIESTA PROVINCIAL DE LA VAQUILLONA, EN SATURNINO MARÍA
LASPIUR, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN.
S) DÍA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL. ADHESIÓN.
T) SR. MARCOS GERMÁN GIROTTO, CABO DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA.
FALLECIMIENTO. PROFUNDO PESAR.
U)
PODER
EJECUTIVO
NACIONAL.
INICIATIVA
DENOMINADA
“DEMOCRATIZACIÓN DE LA JUSTICIA”. RECHAZO. PROYECTOS DE LEY QUE
IMPLICAN CAMBIOS SUSTANCIALES EN EL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN.
PREOCUPACIÓN.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del Reglamento Interno
Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 11254, 11391, 11395, 11396, 11397, 11408, 11410, 11411, 11415, 11416,
11417, 11420, 11421, 11423, 11427, 11428, 11429, 11434, 11435, 11436, 11440, 11446 y
11447/L/13 –dentro de este grupo se encuentra el proyecto 11428, al que hizo referencia el
legislador Arduh-, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en dicha comisión.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobados.
Tiene la palabra el señor legislador Pihen, para referirse a uno de los proyectos
recientemente aprobados.
Sr. Pihen.- Señora presidenta: concretamente se trata del proyecto 11447/L/13.
Todos sabemos que en este preciso instante en la Cámara de Diputados de la Nación se
está llevando adelante un debate sumamente trascendente –creo yo- de los proyectos
enviados por el Ejecutivo nacional bajo la genérica denominación de “democratización de la
Justicia”. También es sabido que esos proyectos han cosechado una serie de objeciones por
parte de sectores políticos y de sectores que nuclean a los trabajadores, ya que por lo menos
las dos CGT, las dos centrales más importantes a nivel nacional, se han expresado en contra
de los proyectos.
En esta oportunidad, los legisladores de extracción sindical hemos presentado un
proyecto que no se refiere a la totalidad de la reforma ni tampoco a cuestionar el objetivo de
la democratización de la Justicia –con lo que seguramente todos estamos de acuerdo-, sino
que pretende dejar establecida la preocupación y el rechazo por dos contenidos concretos de
esos proyectos: en primer lugar, lo referido a la “reglamentación de las medidas cautelares”.
En esto hay que ser claros y decir que estamos hablando del proyecto tal como estaba
redactado originariamente, porque ignoramos si hasta este momento se ha introducido en el
texto alguna modificación. Lo que nos preocupa es que el proyecto faculte al Ejecutivo a
solicitar una medida cautelar de aplicación inmediata y sin consultar con ninguna de las
partes en los casos de conflictos laborales que afecten a los servicios públicos.
Decir esto es decir que frente a un conflicto, medida de fuerza o huelga de cualquier
sector de los trabajadores, de los que pertenezcan al sector Servicios -de los servicios
públicos o denominados esenciales-, tendría el Estado la facultad inmediata de interponer una
cautelar o de pedirle a la Justicia que dicte una cautelar, con la cual sería de aplicación
imposible la medida de fuerza o cualquier medida de acción directa, lo que en buen romance
significa “limitar” y no terminar con el derecho de huelga.
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El segundo contenido que cuestionamos en este proyecto es el que se refiere a la
creación de nuevas Cámaras de Casación en procesos que tienen que ver con el mundo del
trabajo y con los jubilados.
No vamos a avanzar ni explicar más ese contenido porque se hizo público por todos los
medios, simplemente vamos a decir que les preocupa a las organizaciones sindicales, en este
caso a la CGT de Córdoba, que es la que impulsó este proyecto, que esa creación de nuevas
cámaras implique la extensión en el tiempo, la complejización y, en definitiva, las dificultades
extras que se generarían para el acceso a la Justicia del trabajador activo y jubilados.
Ese es el sentido de este proyecto que se acaba de aprobar, y nosotros queremos
destacar el respaldo que este proyecto ha obtenido de los bloques del Frente Cívico y de la
Unión Cívica Radical. Entiendo que por el lado del Frente Cívico había un proyecto de la
legisladora Lizzul en un sentido convergente con el nuestro. Así que, en función de todo esto,
queríamos hacer esta expresión pública para que quede claro qué es lo que acabamos de
aprobar y qué sentido tiene.
Gracias, señora presidenta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11254/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la “Primera Feria de Vinos de Córdoba y vinos de líneas altas
del país”.a realizarse los próximos 23, 24 y 25 de mayo transformándose en un claro ejemplo del
crecimiento de la Industria del Vino en nuestra provincia.
Leg. María Del Boca, Leg. Carlos Presas.
FUNDAMENTOS
Los próximos 23, 24 y 25 de mayo del corriente año; se realizará en nuestra provincia de Córdoba
la Primera Feria de Vinos y líneas altas del país.
Para la industria del vino local, este evento es un símbolo del crecimiento de la actividad en
nuestra provincia. En Córdoba, existen microviñas altamente especializadas y con importantes
rendimientos económicos.
La Legislatura Provincial no puede dejar de acompañar esta Feria; ya que es reivindicar y
reconocer la labor y el trabajo de muchas personas que hacen del vino un arte.
Es por ello que esperamos la pronta aprobación de la presente Declaración.
Leg. María Del Boca, Leg. Carlos Presas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11254/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de “VidX 2013 - Primera Feria de Vinos de
Córdoba y Líneas de Alta Gama”, a desarrollarse durante los días 23, 24 y 25 de mayo en la ciudad de
Córdoba, transformándose en un claro ejemplo del crecimiento de la Industria del Vino en nuestra
provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11391/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “XX aniversario de la Asociación Bomberos Voluntarios de
Despeñaderos”, que se conmemora el día 27 de abril de 2013, en la localidad de Despeñaderos,
Departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
La historia comienza en el año 1987 cuando el entonces intendente de Despeñaderos, Sr. Emilio
Penna, invita a la Asociación de Bomberos de Alta Gracia para realizar una exhibición en su pueblo; esta
se llevó a cabo bajo el tanque de agua municipal donde se trabajó con motobomba y donde los bomberos
dejaron participar a la gente del pueblo.
Post exhibición se decidió hacer una reunión para organizar la creación del primer cuerpo activo,
los interesados en ser bomberos fueron entre otros Germán Calderón, José Penna, Victorino García, Luis
Fernández, Richard Cerutti, Daniel Simó, y los que se interesaron por formar parte de la comisión
directiva fueron Félix Calderón y Santiago Manavella.
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Luego de finalizada la reunión, se sentaron las bases para dar paso a lo que hoy es la Asociación
de Bomberos Voluntarios de Despeñaderos, el Señor José Penna ofreció su casa particular para ser usada
como base de operaciones hasta conseguir un lugar propio.
Es de mencionar que, los primeros equipos fueron 10 mamelucos y 10 cascos donados por la
Municipalidad de Despeñaderos y 10 pares de borceguíes donados por el Cuartel Militar 141 de Villa San
Isidro. Y las primeras herramientas para el combate y extinción de incendios fueron fabricadas por los
propios integrantes de la asociación con ayuda de la comunidad.
Cuando comenzaron con sus tareas, esta Asociación de hecho, utilizaba los vehículos particulares
de los bomberos para concurrir a los diferentes siniestros.
El 27 de abril del año 1993 este grupo de bomberos y ciudadanos consigue la personería jurídica
por la cual se los reconoce como Asociación de Bomberos Voluntarios de Despeñaderos y pasan a ser el
cuartel número 90 en la Provincia de Córdoba., perteneciendo a la Regional Nº 7.
La obtención de la personería les abrió la posibilidad de tener un predio propio, el cual fue donado
por la Municipalidad de Despeñaderos y de poder construir en él un edificio propio, además se adquiere
en ese año el Móvil 1, comprada por medio de un subsidio Nacional, y el personal comienza a ser
capacitado en la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba.
En la actualidad esta Institución cuenta con 26 Bomberos, 3 aspirantes mayores y 8 aspirantes
menores, una comisión directiva con 19 miembros.
Dentro de las instalaciones del edificio se destaca un aula de capacitación, la que fuera
inaugurada el 1 de mayo del año 2011 y lleva el nombre de Victorino García uno de los primeros
bomberos hoy fallecido, una sala de radio, un dormitorio para cuartelero, dormitorio para guardia, baños
damas y baños hombre, gimnasio, y se está construyendo una cochera para guardar móviles, además
cuentan con una flota de unidades a saber 1 Camión Mack autobomba utilizado en incendios de
estructura, un camión Mercedes Benz autobomba, utilizado en incendios forestales, un camión cisterna
con capacidad de 12 mil litros utilizado para abastecimiento, una camioneta Ford Ranger, una camioneta
Amarok utilizadas para transporte de personal y tareas múltiples, una Citroën Jumper equipada para
rescate en accidentes viales y un cuadriciclo para incendios forestales.
Es de destacar el apoyo que esta institución recibe tanto por parte de la comunidad en general
como del Gobierno tanto Municipal como Provincial.
La tarea que desempeña un bombero, arriesgar su vida para salvar la de otro semejante, es un
gesto digno de admirar e imitar.
Es por todo lo expuesto que, solicito a mis pares me acompañen me acompañen con la
aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11391/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “XX aniversario de la Asociación
Bomberos Voluntarios de Despeñaderos”, que se celebrará el día 27 de abril de 2013 en la
mencionada localidad del Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11395/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse este 22 de abril el día de “Los Trabajadores de la
Construcción y de su Organización Sindical UOCRA”.
Leg. José Pihen.
FUNDAMENTOS
Este 22 de abril, Los Trabajadores de la Construcción celebran un nuevo aniversario de su Día, y
la UOCRA como su Organización Sindical es la que revindica los conceptos de solidaridad, productividad y
equidad social sobre la base de una metodología de acción dinámica, transformadora y moderna. Como
Organización Sindical les toca la función de representar con legitimidad a los trabajadores de la
construcción, adecuándolo a los nuevos mecanismos que imperan en la sociedad desarrollada, y asegurar
el derecho de los trabajadores a integrarse a una sociedad con pleno empleo y sin exclusiones de
ninguna naturaleza.
En esa dirección y fieles a la característica histórica que siempre distinguieron al movimiento
Sindical Argentino por su capacidad transformadora de su calidad de vida y en un marco de
productividad, competitividad y una justa distribución de la riqueza.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. José Pihen.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11395/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por haberse conmemorado, el pasado 22 de abril, el “Día de los
Trabajadores de la Construcción y de su Organización Sindical UOCRA”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11396/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 72º aniversario del Club San Vicente de la ciudad de Bell Ville,
Departamento Unión, a conmemorarse el 20 de abril de 2013.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
A inicios de la década del 40, donde el deporte más popular, el fútbol, se jugada y practicaba en
todos los rincones de la ciudad, dos jóvenes con nociones de Básquet decidieron llevar adelante la
iniciativa de formar un club dedicado exclusivamente a este deporte.
Los mismos eran Alfredo Malpiedi y Horacio Licari, quienes sumando el apoyo de todos los
vecinos, conformaron el día 20 de abril de 1941 la primera Comisión Directiva, fecha que marcaría el
nacimiento del “San Vicente Basquetball Club”. En pocas semanas, se construía la cancha de básquet,
con piso de tierra y sus respectivos tableros.
En 1945, se incorpora el juego de las bochas, adquiriendo una personalidad deportiva consolidada,
para convencer a la comunidad el haberse logrado institucionalmente.
Inmerso en un barrio popular y tradicional, en 1948 debe trasladarse del lugar de su nacimiento al
predio actual. Comienza esa vocación de servicio cumpliendo con creces la inapreciable labor de
insertarse socialmente, la verdadera utopia que seguramente jugueteo en el corazón y la mente de
aquella primera directiva.
Se llega al 72º Aniversario, gozando una realidad que es el fruto del amor, la fe y el sacrificio de
una joven dirigencia, que debió superar momentos sumamente críticos, para luego retomar el aliento,
meditando el pasado y sabiendo que, con su inmensa labor están rindiendo el mejor homenaje a aquellos
pioneros que forjaron la epopeya del nacimiento y posterior desarrollo de la Institución.
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente
iniciativa.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11396/L/13 -TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por haberse conmemorado, el pasado 20 de abril de 2013, el 72º
aniversario de la fundación del Club San Vicente de la ciudad de Bell Ville, Departamento Unión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11397/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “I Jornada de Capacitación para Aspirantes a Ingresar al Poder Judicial”,
organizada por la Asociación Club de Derecho Córdoba, a realizarse los días 13, 14 y 16 de mayo, de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
Leg. Juan Cid
FUNDAMENTOS
Las “I Jornadas de Capacitación para Aspirantes a Ingresar al Poder Judicial”, organizadas por la
Asociación Club de Derecho Córdoba, a realizarse los días 13, 14 y 16 de mayo del corriente, en los
horarios comprendidos entre las 15 y 20 horas en el salón 22 de Agosto de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, contará con prestigiosos disertantes:
Legislador Provincial Dr. Juan Manuel Cid, el Sr. Juez Penal Juvenil Dr. José González del Solar, la
Sra. Juez Civil Dra. Claudia Zalazar, la Sra. Juez de Control Dra. Ana María Lucero Ofreddi, el Sr. Fiscal
de Instrucción Dr. Carlos Mariano Antuña, el Sr. Ayte. Fiscal Dr. Mariano Cipolla y el Sr. Ayte. Fiscal Dr.
Ernesto Zapata, todos ellos personas de reconocida trayectoria y prestigio en su ámbito de actuación; en
tanto que los directores de las jornadas son los Dres. Juan Manuel Fernández López y Lucas Martín
Benavídez Vargas.
Motiva los fundamentos el principal interés público que despierta la capacitación de quienes
aspiran a integrar el Poder del Estado que por excelencia requiere de abogados o estudiantes de la
carrera de Derecho para integrar su planta de personal, siendo ello de indudable valor institucional para
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los demás poderes del sistema republicano, toda vez que tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo
intervienen directamente tanto en la formación y sanción de las leyes que la justicia aplica, como
también en la designación y remoción de sus magistrados y funcionarios. En tal sentido, la Asociación
Club de Derecho Córdoba viene desarrollando públicamente desde el año 1995 una loable tarea en
cuanto a la difusión del conocimiento jurídico en todas sus ramas y en cuanto a la capacitación de los
actuales y futuros operadores del derecho, lo cual coadyuva a la obtención de la excelencia académica
postulada.
En estas “I Jornadas de Capacitación para Aspirantes a Ingresar al Poder Judicial” se abordarán
los siguientes temas:
1.- Principios y valores. Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.
2.- La función judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba: Análisis de las
distintas causas que integran la competencia originaria y derivada o de grado (art. 165 CP)
Las atribuciones del Tribunal Superior de Justicia. Las facultades de superintendencia: El gobierno
y administración del Poder Judicial (art. 166 C.P. art. 12 LO.P.J).
3.- Organización territorial del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Circunscripciones y
Sedes. Ley 8000
4. La competencia material de los tribunales provinciales. Los distintos fueros:
a) Civil y Comercial (se incluyen competencias en materia Concursal y Societaria,
y en
Ejecuciones Fiscales Ley 9118).
b) Electoral (Ley 8643)
c) Laboral (Ley 7987)
d) Penal, que incluye los tribunales Penales, Penal Económico y Anticorrupción, Correccionales y
de Faltas. (Leyes 8123, 9122, 8431 y sus modificatorias).-Garantías constitucionales penales.
e) Niñez, Juventud y Violencia Familiar – Penal Juvenil (Ley 9944)
f) Familia.
5.- Designación y remoción de Jueces, Fiscales y Asesores. Constitución y leyes provinciales.
6.- Incompatibilidades, Deberes y Prohibiciones de los Jueces. Análisis de los textos de la
Constitución Nacional y Provincial, y de leyes provinciales.
7.- El Ministerio Público Fiscal en la Provincia de Córdoba: Ubicación institucional. Organización,
principios y funciones (art. 171/173 CP; y Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal N° 7826.
8.- La Asistencia Jurídica Gratuita: Convención Americana sobre Derechos Humanos” suscripta en
San José de Costa Rica en 1969 y art. 49 de la Constitución Provincial y Ley 7982. Los Asesores
Letrados: Funciones.
Leg. Juan Cid
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11397/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “I Jornada de Capacitación para Aspirantes a Ingresar al Poder
Judicial” que, organizada por la Asociación Club de Derecho Córdoba, se desarrollará durante los días
13, 14 y 16 de mayo de 2013 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11408/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Fiesta Patronal en honor a la Virgen del Valle
en la localidad de Quebracho Ladeado” del Departamento San Javier, el día 1 de mayo de 2013.
Leg. Mabel Genta
FUNDAMENTOS
Con la celebración de las fiestas patronales y en ésta ocasión especial en honor a Nuestra Señora
del Valle en la hermosa localidad de Quebracho Ladeado al pie de las Sierras Grandes del los
Comechigones; las familias, los amigos y hasta desconocidos se reúnen con fe y esperanza de encontrar
en la procesión, que es el homenaje final, luego de nueve días de oración; la paz y la fortaleza para
afrontar las vicisitudes de la vida en el año que se transita.
Como siempre la Virgen no hace diferencias pero esencialmente llega al pobre; y como en su
misma aparición tuvo que ver con el encuentro entre los aborígenes y los criollos, en momentos en que la
situación era muy tensa en esa zona del noroeste argentino. Siendo un aborigen el que encuentra la
imagen, y se la entrega al encargado de la zona; la Virgen es quien llama a la unión desde la pobreza de
corazón, desde la actitud humilde.
Hoy también vivimos momentos de desencuentro dentro de nuestra patria querida y la Virgen del
Valle desde cualquier lugar de Argentina nos recuerda el mismo mensaje, “desde la humildad y la oración
transformemos nuestro hogar en prenda de unión y desde ese núcleo fundamental que es la familia
invitemos a los demás a la comunión total”; porque cuando todo parece obstaculizarse; Ella vuelve a
darnos la esperanza; pero para eso hay que comprometerse y dejar que el Señor nos guíe.
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Seguramente Dios escuchará los ruegos del pueblo en comunión con la Virgen del Valle de
reencontrarnos todos los argentinos -en unidad- bajo el mismo cielo y el mismo sol que forma, nuestro
hermoso pabellón.
Y que Su bendición caiga sobre Argentina y en especial sobre el pueblo de la localidad transerrana
de Quebracho Ladeado.
Por ello, mas lo que pueda aportar desde mi banca, es que solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Leg. Mabel Genta
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11408/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 a la
Virgen del Valle, de la localidad de Quebracho Ladeado, Departamento San Javier, cuyo acto
celebratorio central se desarrollará el día 1 de mayo de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11410/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 13ª edición de la Exposición Lechera MERCOLÁCTEA a llevarse a cabo en
la Sociedad Rural de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, del 8 al 11 de mayo del cte.
año.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Desde el año 2001 se viene realizando en la Sociedad Rural de la Ciudad de San Francisco la
Exposición del sector lácteo más importante del País y Latinoamérica denominada como MERCOLÁCTEA,
donde se conjugan empresas afines a esta importantísima industria quienes exponen sus productos y
servicios necesarios para la actividad.
Esta Exposición tiene como misión la de promover la generación y el fortalecimiento de vínculos
entre los sectores de la lechería Argentina y mundial, facilitando la integración entre empresas,
productores, proveedores de insumos, entidades gubernamentales, docentes y estudiantes del sector
contribuyendo al desarrollo y posicionamiento de la actividad láctea en su conjunto y de sus partes,
tomando como valores fundamentales el compromiso, la transparencia y el trabajo.
En ella se desarrollan diversos talleres y seminarios de capacitación, a cargo de renombrados
disertantes ,entre estas actividades se encuentran la Jura Ganadera y Remate de Genética Superior, el
Seminario de Capacitación, el 5º Simposio de Empresarios Lecheros (SEL), el 5º Seminario Internacional
del Sector Lácteo Ovino y Caprino y entre los concursos están: el 10º de Quesos Nacionales, el 6º de
Quesos Internacionales, el 9º de Dulce de Leche, el 3º del Alfajor de Dulce de Leche, el 10º Concurso de
Forrajes Conservados y Dinámicas Forrajera y las 11º Olimpiadas Lácteas.
Países como Colombia, Ecuador, España, Costa Rica y Uruguay han comprobado lo valioso de
participar en el concurso internacional por la apertura que logran en el mercado argentino, de allí que
desde Chile ya han solicitado la inscripción para esta Edición. La obtención de un premio en los concursos
de Mercoláctea le confiere al producto un valor agregado certificándolo de calidad extra y una importante
herramienta de marketing y difusión para la empresa galardonada, siendo ésta una gran ventaja
competitiva.
Con más de 250 empresas expositoras, la Mercoláctea es un espacio de reflexión y análisis entre
productores, asesores y empresarios convirtiéndose en el ámbito por excelencia para conocer las últimas
novedades en materia de maquinaria, productos, servicios, desarrollo, innovación, tendencias y todo lo
que el sector lácteo necesita saber.
Esta Exposición es el marco ideal para que los productos que presentan distintas industrias y
firmas sean reconocidos a nivel internacional, ya que participan de los distintos certámenes donde se los
evalúa sensorialmente por un prestigioso panel de jurados, bajo la supervisión de comisarios
internacionales invitados para tal fin y cuya dirección técnica es ejercida por el INTI Lácteos.
A su vez, las cabañas más importantes del país exhiben en concurso a sus mejores ejemplares de
las razas Holando Argentino, Jersey, Pardo Suizo y SRB, existiendo una gran apuesta a la genética lo que
se traduce en un fuerte impacto en la exposición con remates de vaquillonas, reproductores y embriones
de diversas razas.
Otra actividad que se destaca por su gran importancia es la capacitación a campo abierto dirigida
a aquellos que buscan incrementar la eficacia y competitividad de la utilización de ensilajes.
También tienen lugar los estudiantes de Escuelas Agrotécnicas donde demuestran sus
conocimientos sobre lechería, al mismo tiempo que aprenden a valorar del saber, el esfuerzo y el trabajo
en equipo. El INTA, con el aporte de los conocimientos de sus técnicos, apoya y fiscaliza el certamen
favoreciendo los pilares de la educación y la equidad social que lo sustenta en investigación y la
extensión. Esta competencia de saberes, busca motivar a los estudiantes para que conozcan más sobre
las actividades que hacen grande a nuestro país y así descubrir vocaciones agropecuarias.
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Además se da a conocer y se asesora sobre un servicio de viaje para informarse en profundidad
sobre la actividad láctea de Argentina, visitando las plantas de elaboración y centros de genética más
importante de nuestro país. Se facilitan encuentros y se promueven negocios entre empresas de todo el
mundo, las cuales se pueden vincular con potenciales distribuidores y compradores, contando con el
apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Fundación ExportAr y la Agencia Procórdoba SEM.
Por las razones expuestas, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11410/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 13ª Exposición Lechera “MERCOLÁCTEA”, a
desarrollarse del 8 al 11 de mayo de 2013 en el predio de la Sociedad Rural de la ciudad de San
Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11411/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el 76º aniversario de la fundación de la Sociedad de Bomberos Voluntarios
de la ciudad de San Francisco, creada el 30 de abril de 1937 por el entonces Intendente Municipal Dr.
Raúl G. Villafañe, constituyéndose como la institución más antigua dentro de la Provincia de Córdoba y
del interior del país.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
La Sociedad de Bomberos Voluntarios de la ciudad de San Francisco, cuya fundación data del 30
de abril de 1937 y que tiene como orgullo ser la institución más antigua no solo de la provincia de
Córdoba, sino en todo el interior del país.
Fue su primer Jefe, el siempre recordado, Inspector General Bombero Voluntario Don Juan
María Baggio Ferrazzi, el que supo inculcar a sus voluntarios la abnegación, el sacrificio y el
desinterés, que requiere la tarea del bombero voluntario.
Actualmente, la Comisión Directiva está integrada por el Presidente Sr. José Olmos, por el
Secretario Ricardo Giletta, en tanto que la Jefatura del Cuerpo Activo por el Comisario Gral. Bombero
Voluntario Luís A. Silvestrelli, y el Comisario Mayor Bombero Voluntario Emilio J. M. Cornaglia. Quienes
están al frente de setenta efectivos, a los que se le suman los cuatro miembros de la Reserva, los
integrantes del Servicio Auxiliar, los Aspirantes Mayores; y la Escuela de Aspirantes Menores.
Es misión del Cuerpo Activo, la intervención en todo tipo de siniestros que se produzcan en
nuestra ciudad o zona, ya sean naturales como causados por el hombre, pudiendo citar como
ejemplo, los servicios que se producen por tornados, inundaciones, incendios, accidentes, escapes de
gases, derrames de líquidos combustibles o productos químicos, etc.- Estadísticamente, se registra un
promedio de entre dos a tres siniestros por día, lo que nos da la pauta de la labor desplegada por estos
hombres.
Para ello, su personal está capacitado de manera que su servicio sea altamente profesional y
asegure en todas y cada una de las intervenciones para las que es requerido, la mayor eficiencia e
idoneidad. Así personal superior ha realizado cursos en el extranjero y luego es transmitido al resto del
personal.
La institución cuenta con un parque automotor, adecuado a las necesidades de nuestra
comunidad, que día a día exige mayor seguridad y eficiencia por lo que obliga a un constante recambio y
actualización tanto en unidades como en equipos de mayor tecnología para que junto al personal
capacitado cumplan con su misión de salvar vidas y bienes sin mirar a quien.
Todo ello conforma sin dudas, una Institución que habla de la seriedad y responsabilidad con la
que trabajan quienes la integran, ya sean miembros de la Comisión Directiva, como asimismo los
propios Bomberos Voluntarios, que con su diario accionar demuestran que la comunidad puede confiar
en ellos.
Por todo lo expuesto se solicita la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11411/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 76º aniversario de la fundación de la
Sociedad de Bomberos Voluntarios de la ciudad de San Francisco, creada el 30 de abril de 1937
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por el entonces Intendente Municipal Dr. Raúl G. Villafañe, constituyéndose como la institución más
antigua dentro de la Provincia de Córdoba y del interior del país.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11415/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos del 75 aniversario del IPET 267 “Antonio Graziano” de
la localidad de Bell Ville, Departamento Unión, que tendrán lugar durante el mes de mayo del presente
año.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
El IPET 267 “Antonio Graziano” de la ciudad de Bell Ville, fue creado el 1º de abril de 1938 bajo la
denominación de Escuela de Artes y Oficios de la Nación, fecha en la que se conmemora su fundación. El
20 de noviembre de ese mismo año, el Presidente Agustín P. Justo nombra como Director Organizador al
Señor Antonio Graziano, quién en una coyuntura social signada por la desocupación y la inestabilidad
decide llevar adelante la tarea de dar inicio a una institución formadora en oficios de vital importancia en
la comunidad, dada la necesidad de implementar el conocimiento en la técnica e industria para el
progreso y bienestar de la ciudad y la zona.
Desde entonces, comenzó a funcionar en un edificio cedido gratuitamente por la Sociedad de
Damas de Beneficencia de la ciudad de Bell Ville. En 1940, maestros de taller y alumnos se organizan
conjuntamente para construir un galpón de 250 metros cuadrados donde funcionarían los talleres.
En 1948 bajo la presidencia de Perón, es transformada en Escuela Industrial Ciclo Básico. Los
planes de estudios sufren una modificación sustancial y los alumnos receptan conocimientos que los
habilitan para estudios superiores.
En 1954 se crea el Ciclo Superior, incorporando la especialidad Mecánica para la formación y
egreso de Técnicos, y en 1956 la especialidad Construcciones Civiles, en la que se otorgaba el título de
Maestro Mayor de Obras.
En 1962, recibe la denominación de Escuela Nacional de Educación Técnica, tratando de sintetizar
en ese nombre la orientación técnico humanística de la enseñanza impartida.
Desde el año 1989, logra instalarse en su edificio propio de la calle Ortiz Herrera, en un predio
compuesto por aulas, talleres, laboratorios y espacios deportivos.
En la actualidad, el IPET 267 que lleva el nombre de su primer Director y Organizador, “Antonio
Graziano”, cuenta con 680 alumnos de diversos puntos de la ciudad y la zona que se desenvuelven en
sus tres especialidades, para obtener el título de Técnico: Automotores, Alimentación y Electromecánica.
Los festejos conmemorativos se desarrollarán con actos, desfiles, homenajes a docentes y
alumnos fallecidos, culminando con una cena y baile el día 4 de mayo a las 21.30 horas en el Salón del
Club Bell de la ciudad de Bell Ville.
Finalmente, queremos destacar la importancia de esta institución, que desde el esfuerzo de toda
la comunidad educativa, directivos, docentes, alumnos y ex alumnos, han llevado a buen puerto la
intención de sostener durante setenta y cinco años el ideal productivo, técnico, de trabajo, desarrollo y
progreso de sus mentores, dando lugar a la profundización de los conocimientos y su aplicación práctica
en el medio local y regional.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11415/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos del 75º aniversario del IPET Nº 267
“Antonio Graziano” de la ciudad de Bell Ville, Departamento Unión, a celebrarse durante el mes de
mayo del presente año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11416/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “VII Festival Internacional de Títeres Itinerante del Niño Campesino”
a realizarse desde el 6 al 16 de agosto de 2013 en diversas localidades de los Departamentos de San
Justo, Ischilín, Totoral, Tulumba, Río Seco, San Francisco del Chañar y Sobremonte, organizado por el
grupo de teatro de títeres “Manos a la Obra”.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
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El VII Festival Internacional de Títeres Itinerante del Niño Campesino 2013 (VII FITINCa 2013)
tendrá lugar desde el 6 al 16 de agosto de 2013, en el norte y noreste de la Provincia de Córdoba,
específicamente en los Departamentos de San Justo, Ischilín, Totoral, Tulumba, Río Seco, San Francisco
del Chañar y Sobremonte.
Las funciones se realizarán en las instituciones más importantes de cada comunidad: salones
municipales, escuelas y teatros. La apertura del Festival este año será en las plazas principales de las
sedes Las Varillas, Altos de Chipión, Deán Funes y en la Escuela “Rafael Obligado” de La Maza. Lo que
luego se extenderá a las sub sedes de Las Varas, La Playosa, El Arañado, Colonia Vignaud, Seeber,
Laspiur, La Para, La Pampa, La Paquita, Avellaneda, San José de la Dormida, San Francisco del Chañar,
Sebastián del Cano, Núñez del Prado, Ascochinga y Villa María del Río Seco.
Este Festival que se lleva a cabo desde el año 2007, a través del grupo de títeres “Manos a la
Obra”, es un espectáculo diseñado exclusivamente para el público de los sectores rurales y del interior de
la provincia, movilizando a más de 400 escuelas.
Con el próposito de generar redes de intercambios culturales con distintos países, el Festival,
cuenta con la participación de grupos de teatro latinoamericanos. Entre los invitados se pueden destacar:
“La Rueda Títeres” de Bragado, Argentina; “Alambique, Teatro de Títeres”, de Neuquén; “Compañía
Paralamano” de Sucre, Bolivia; “Títeres Sol o Burbujas” de Bogotá, Colombia; “”El Kanelo Mágico” de
Comuna de Isla de Maipo, Chile; “Títeres Monini” de San Luis de Potosí, México.
La idea del FITINCa, nace de la necesidad de llevar a los lugares menos transitados por el arte un
teatro de títeres con diferentes propuestas. Se propone un formato itinerante que desde el lenguaje
universal, basado en lo gestual y lo mímico logran crear puentes de conexión con las escuelas y sus
comunidades.
Las escuelas rurales, en muchos casos, están alejadas de las ciudades y de las rutas principales.
Por ello, el interés del FITINCa es llegar a dichas escuelas en el mes de los festejos del día del niño, no
sólo para mostrar un espectáculo teatral de títeres, sino además, para abrir un abanico de posibilidades
creativas haciendo hincapié en el diálogo, el intercambio, el fortalecimiento de los vínculos familiares y la
revalorización de las culturas locales.
“Manos a la Obra” además de brindar este Festival, genera diversos espacios de capacitación
destinados a docentes y ciudadanos interesados en replicar experiencias similares.
Por lo expuesto solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11416/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “VII Festival Internacional de Títeres
Itinerante del Niño Campesino” que, organizado por el grupo de teatro de títeres “Manos a la Obra”,
se desarrollará del 6 al 16 de agosto de 2013 en diversas localidades de los Departamentos de San Justo,
Ischilín, Totoral, Tulumba y Sobremonte.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11417/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 13º Festival “Señores Niños: ¡al Teatro!” que
tendrá lugar del 2 al 12 de mayo del corriente en las localidades de Córdoba Capital, Mendiolaza, Jesús
María, Oncativo, Malagueño, Unquillo, Alta Gracia, Carlos Paz y Serrezuela.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
El 13º Festival “Señores Niños: ¡al Teatro!”, es un evento llevado adelante por grupos de teatro
independientes de la Ciudad de Córdoba. Tiene como objetivo fundamental fomentar la actividad
profesional comprometida con niñas, niños y adolescentes desde el arte teatral, apostando al desarrollo
de esta actividad en un proyecto con continuidad y en permanente crecimiento.
Este festival, desde sus inicios en el año 2000, ha sido pionero en la generación de espacios de
articulación e intercambio dedicados a los niños y a sus familias, especialmente en aquellos ámbitos
donde es escaso el acceso a espectáculos artísticos.
En ediciones anteriores, recibió en Córdoba numerosos grupos de teatros, nacionales e
internacionales, articulando la realización de las funciones con distintas localidades de la provincia. De
modo que este año funcionarán como subsedes del Festival Mendiolaza, Jesús María, Oncativo,
Malagueño, Unquillo, Alta Gracia, Carlos Paz y Serrezuela.
Además de sus espectáculos teatrales, se organizan foros, conferencias, seminarios, charlas,
talleres de capacitación y ferias alrededor de temáticas relacionadas con el arte y los niños.
En esta edición, cuentan con la presencia de los siguientes grupos teatrales: “Los Tres Gatos
Locos”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; “El Cofre” de Salta; “Tire y Afloje. Teatro de Títeres y
Objetos” de Misiones; y cuatro grupo teatrales de la ciudad de Córdoba.
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Este Festival, cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, de la Secretaría de Cultura de
la Provincia y del Área de Cultura de la Municipalidad de Córdoba.
Por lo expuesto solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11417/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 13º Festival “Señores Niños: ¡al Teatro!”, a
desarrollarse del 2 al 12 de mayo de 2013 en las ciudades de Córdoba Capital, Mendiolaza, Jesús María,
Oncativo, Malagueño, Unquillo, Alta Gracia, Carlos Paz y Serrezuela.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11420/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por las “Jornadas de Educación y Capacitación en Diabetes 2013” que
se llevarán a cabo en las instalaciones del Teatrillo de la Municipalidad de la ciudad de San Francisco
durante los días 20 de abril, 4 y 18 de mayo, 1 y 8 de junio del cte. año y que están organizadas por la
Asociación de Diabéticos Unidos de San Francisco, junto a la Secretaría de Salud de la Municipalidad local
y la Escuela de Enfermería del Instituto Fasta Inmaculada Concepción también de la mencionada ciudad.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Organizadas por la Asociación de Diabéticos Unidos de San Francisco, junto a la Secretaría de
Salud de la Municipalidad de la ciudad de San Francisco y la Escuela de Enfermería del Instituto Fasta
Inmaculada Concepción, los días 20 de abril, 4 y 18 de mayo, 1 y 8 de junio, se realizarán en esa ciudad
las Jornadas de Educación y Capacitación en Diabetes.
Estas jornadas serán gratuitas y están dirigidas a médicos clínicos, generalistas y pediatras;
enfermeras, bioquímicos, odontólogos, nutricionistas, farmacéuticos y estudiantes de esas
especialidades, para aumentar.
Este evento contará con la presencia de distinguidas panelistas entre las que se destacan la Dra.
Karina Fuentes y la enfermera profesional Estela Ferreyra del Servicio de Nutrición y Diabetes del
Hospital Privado de Córdoba quienes aportarán sus conocimientos y experiencias con la finalidad de
lograr la concientización de la enfermedad que en la actualidad es denominada la “Epidemia del Siglo
XXI”.
La Diabetes es un desorden metabólico crónico, caracterizado por hiperglucemia, con alteraciones
del metabolismo de los hidratos de carbono, grasas y proteínas, resultante de la disminución de la
secreción o falta de acción de la insulina. Su curso es progresivo y se acompaña, muchas veces y según
cada paciente, de lesiones microvasculares (retina, riñón y terminales nerviosas y macrovasculares
(corazón, cerebro y grandes vasos), además produce importantes consecuencias socio-económicas para
quienes la padecen, sus familias, los Estados y sus sistemas de Salud Pública.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11420/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “Jornadas de Educación y Capacitación en
Diabetes 2013” que, organizadas conjuntamente por la Asociación de Diabéticos Unidos de San
Francisco, la Secretaría de Salud de la Municipalidad local y la Escuela de Enfermería del Instituto Fasta
Inmaculada Concepción, se desarrollan los días 20 de abril, 4 y 18 de mayo, 1 y 8 de junio en las
instalaciones del Teatrillo de la Municipalidad de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11421/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Proyecto Biodiesel” que es llevado a cabo por alumnos de sexto
año de la Escuela Técnica y Media “Paula Albarracín” de la localidad de Devoto, Departamento San Justo
que bajo la coordinación de la Prof. Silvia Cavagliatto junto a los docentes Jorge Martelotto, Mariela
Echagüe, Gerardo Venica y Pablo Martínez están desarrollando con la finalidad de fabricar biodiesel a
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partir de aceite comestible usado, lo que constituye una importante contribución para el cuidado del
medio ambiente.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Los alumnos de sexto año de la Escuela Técnica y Media “Paula Albarracín” de la localidad de
Devoto, bajo la coordinación de la docente Prof. Silvia Cavagliatto vienen trabajando en este
importantísimo proyecto que han denominado “Proyecto Biodiesel.
Se ha realizado la prueba piloto de este proyecto que tiene como finalidad la obtención de
biodiesel a partir de aceite comestible. Desde esa experiencia se trasladará el proceso a la escala
necesaria para la producción mediante una planta en la que se viene trabajando desde al año pasado.
Los aceites vegetales usados en gastronomía y en hogares particulares llegaron a convertirse en
un problema para el medio ambiente ya que si no se los tratan adecuadamente pueden alterar el proceso
de recuperación en las plantas depuradores de aguas residuales y hasta contaminar los acuíferos
subterráneos.
El proyecto de la Escuela Técnica y Media “Paula Albarracín” resulta muy importante al poner de
manifiesto la aplicación de los conocimientos obtenidos en el aula, a través de las especialidades
“Industrias de los Alimentos” y “Equipos e Instalaciones Electromecánicas”, y además, aplicados a una
situación que afecta la vida de todos los vecinos de Devoto, como es la polución ambiental derivada del
uso de combustibles derivados del petróleo.
Este tipo de trabajo llevado a cabo por docentes de la escuela pública nos llena de orgullo y
satisfacción a la vez que nos demuestra, cada vez con mayor convicción, que la educación pública debe
ser prioridad de todo gobierno. No debemos olvidar que un Pueblo educado… piensa; un Pueblo con
cultura… infunde respeto y un País que posea estas cualidades no claudicará jamás ante ninguna
opresión externa.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11421/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Proyecto Biodiesel”, realizado por alumnos de 6º año de la
Escuela Técnica y Media “Paula Albarracín” de la localidad de Devoto, Departamento San Justo, bajo la
coordinación de la Prof. Silvia Cavagliatto junto a los docentes Jorge Martelotto, Mariela Echagüe,
Gerardo Venica y Pablo Martínez, con la finalidad de fabricar biodiesel a partir de aceite comestible
usado, lo que constituye una importante contribución para el cuidado del medio ambiente.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11423/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del Día Mundial del Libro que se conmemora el 23 de
abril.
Leg. Amalia Vagni, Leg. Olga Rista, Leg. Carlos Felpeto, Leg. Rodrigo De Loredo, Leg.
Beatriz Pereyra.
FUNDAMENTOS
El origen del Día del Libro se remonta a 1930. El 23 de abril de 1616 fallecían Cervantes y
Shakespeare. También en un 23 de abril nacieron – o murieron – otros escritores eminentes como
Maurice Druon, K. Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla o Manuel Mejía Vallejo. Por este motivo, esta
fecha tan simbólica para la literatura universal fue la escogida por la Conferencia General de la UNESCO
para rendir un homenaje mundial al libro y sus autores, y alentar a todos, en particular a los más
jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y respetar la irreemplazable contribución de los creadores al
progreso social y cultural.
La idea original de esta celebración partió de Cataluña, del escritor valenciano Vicente Clavel
Andrés, proponiéndola a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona. Poco después, en 1930, se instaura
definitivamente la fecha del 23 de abril como Día del Libro mundial, donde este día coincide con Sant
Jordi (San Jorge), patrón de Cataluña y Aragón y es tradicional que los enamorados y personas queridas
se intercambien una rosa y un libro.
El Día del Libro fue propuesto por la Unión Internacional de Editores (UTE), y presentada por el
gobierno español a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco). En 1995, se aprobó proclamar el 23 de abril de cada año el "Día Mundial del Libro y del
Derecho de Autor".
«Este día brinda la oportunidad de reflexionar juntos sobre la mejor manera de difundir la cultura
escrita y de permitir que todas las personas, hombres, mujeres y niños, accedan a ella, mediante el
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aprendizaje de la lectura y el apoyo al oficio de la edición, las librerías, las bibliotecas y las escuelas. Los
libros son nuestros aliados para difundir la educación, la ciencia, la cultura y la información en todo el
mundo.»
"Basta que un libro sea posible para que exista". Si aceptamos la frase de Borges, si coincidimos
con Vila-Matas cuando afirma que "se escribe para crear un lector distinto", también deberíamos aceptar
entonces que cada lector crea su libro y por tanto que cada uno de nosotros, al leer en un momento
concreto y en un lugar preciso, estamos creando nuestro propio libro, nuestro autor distinto y personal,
nuestra historia única y nuestra vida vivida y por vivir.”
Si leer es recordar. Si "leer nos permite el placer de recordar lo que otros han recordado para
nosotros, sus inimaginables lectores", entonces "la memoria de los libros es la nuestra, seamos quienes
seamos y estemos donde estemos". Cada libro es un fragmento de memoria y de vida. Cada libro es una
coordenada en nuestro particular mapa de lecturas, en nuestra cartografía de vida. Cada libro es un
trocito de nosotros, un fragmento íntimo, un instante, un momento, un recuerdo inventado, un futuro por
venir. Cada libro es, desde luego, un pedacito de los otros, de sus memorias, de sus recuerdos y de sus
olvidos, de sus vidas anónimas, a veces extraordinarias, casi siempre infra ordinarias. Cada libro es una
entrada singular en el infinito diario de la vida, de la vida de uno, de la de los otros, de la de todos. Si se
le interpela, responde gustoso al cuándo, con quién, dónde y por qué. Nos cuenta discretamente cuándo,
dónde y por quién fue escrito. Cuándo, dónde y por quién comprado y leído. Por quién regalado y por
qué. Si lo recuerda, responde sin dilación al con quién lo compramos si estábamos acompañados, y,
también, en ocasiones, en quién y en qué pensamos al leerlo, subrayarlo y marcarlo. Nos cuenta
diligente si el libro fue leído con fruición o solo hojeado. Si su dueño era cuidadoso o despótico. Si fue
entonces bien tratado o, por el contrario, maltratado y arrinconado. Cada libro usado, cada libro viejo,
abandonado, perdido y reencontrado guarda al menos una historia única entre sus páginas. Un sueño, un
desamor, una amistad, una ilusión, un reencuentro o una despedida. Un pasado, un presente y un futuro.
Un instante preciso y precioso de memoria. Una instantánea de un tiempo pasado y recobrado. Una
posibilidad de mañana, una oportunidad. Asomarnos a ese instante, atender callados a ese momento
tiene algo de mágico, inabarcable y misterioso. Si aceptamos todo lo anterior, si admitimos que los libros
hablan de nosotros, los lectores, tanto como lo hacen de sus autores, coincidiremos entonces con
Marguerite Yourcenar cuando afirmaba que "una de las mejores maneras de conocer a alguien es ver su
biblioteca". Todos los libros, escribe Jesús Marchamalo, "tienen una peripecia, una historia que
contar". Nos hablan "del carácter, los intereses y la personalidad de sus propietarios". Pero leer también
es olvidar. Se lee para olvidar.
Por un día dedicado al libro en todo el mundo nació el Día Mundial del Libro.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Leg. Amalia Vagni, Leg. Olga Rista, Leg. Carlos Felpeto, Leg. Rodrigo De Loredo, Leg.
Beatriz Pereyra.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11423/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional del Libro”, que se
celebra cada 23 de abril recordando el fallecimiento de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el
Inca Garcilaso de la Vega.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11427/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la 40º edición de la tradicional “Yerra Don Pancho”, el próximo 19 de mayo del
año 2013, en el Puesto Santa Bárbara -Pampa de Olaen - La Falda, Provincia de Córdoba.
Leg. María Del Boca
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de Declaración se fundamenta en la trayectoria e importancia para la cultura
y el acervo nacional que tiene la realización de esta yerra que se realiza en nuestro territorio provincial.
Concretamente, la “Yerra Don Pancho”, tuvo su primera edición allá por el año 1973, donde Don
Pancho Abregú, quien tenía bien arraigados sus sentimientos y tradición nacionalista, buscó reunir a
familiares y amigos con el objeto de afianzar los valores y el patrimonio cultural de nuestra Nación.
Desde entonces la familia Abregú organiza anualmente este evento social si ánimos de lucro.
Hoy, 2013, se realiza la 40º edición; la cual no merece ser ignorada por esta Legislatura.
Es por ello que solicitamos la aprobación del presente beneplácito.
Leg. María Del Boca
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11427/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la 40ª edición de la tradicional “Yerra Don Pancho”, a desarrollarse el 19
de mayo de 2013 en el Puesto Santa Bárbara -Pampa de Olaen- ciudad de La Falda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11428/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Dirigirse al Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba a los efectos de solicitar que una vez hecha
efectiva la expropiación de la fracción de terreno ubicado en las márgenes Norte del Río Xanaes, Parcela
Nº 1919, ciudad de Río Segundo, Pedanía Pilar, el que posee una superficie total aproximada de 3
hectáreas con quinientos metros cuadrados (3ha con 500m2), lo transfiera al ámbito del Municipio de Río
Segundo.
Leg. Eduardo Yuni
FUNDAMENTOS
Adhiriendo a las intenciones de la Provincia de priorizar el bien público sobre el individual para que
la ciudadanía de dicha localidad goce de los beneficios que se perdieron al producirse el abandono de la
fracción de terreno ubicada en las márgenes Norte del Río Xanaes, Parcela Nº 1919, es importante que el
Municipio participe en el diseño de las políticas públicas y del proyecto de desarrollo urbano, destinado a
revalorizar una zona degradada cuyo uso natural se vio alterado y quienes sufren las consecuencias
directas son los vecinos de la localidad, siendo la falta de conectividad uno de los aspectos más
afectados.
Los principales objetivos del Municipio son revitalizar la zona con fines turísticos y promover
actividades recreativas. Además, es el Municipio el que posee la potestad de implementar políticas que, a
través de una planificación estratégica, promuevan las condiciones de calidad urbana en zonas
específicas, impulsando la integración de esta área postergada.
El Municipio debe mantener y brindar los servicios básicos, generar el equipamiento comunitario
y de infraestructura, como así también velar por la seguridad de los vecinos, que en la actualidad se
ven perjudicados por la utilización diversa de dicho sector.
Es por ello, Sra. Presidente, que el Bloque de la UCR vería con agrado se aprobara el presente
proyecto de declaración en beneficio de la comunidad de Río II.
Leg. Eduardo Yuni
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11428/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Dirigirse al Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba a los efectos de solicitar que, una vez
hecha efectiva la expropiación de la fracción de terreno ubicado en las márgenes Norte del Río Xanaes,
Parcela Nº 214-1919, ciudad de Río Segundo, Pedanía Pilar, Departamento Río Segundo, con una
superficie total aproximada de tres hectáreas, quinientos metros cuadrados (3 ha, 500,00 m2), lo
transfiera al ámbito del Municipio de Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11429/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “XVIII Desafío al Valle de Río Pinto La Cumbre 2013”, a llevarse a
cabo entre los días 25 al 28 de abril de 2013 en la localidad de la Cumbre, Valle de Punilla, atravesando
localidades vecinas como San Marcos Sierra y San Esteban.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
FUNDAMENTOS
La XVIII edición del Desafío al Valle del Río Pinto, que tendrá lugar en La Cumbre el próximo
domingo 28 , reunirá a más de cuatro mil ciclistas, en el marco de uno de los encuentros deportivos más
convocantes de la provincia.
La tradicional competencia de Mountain Bike tiene una gran repercusión turística en todo el valle
de Punilla.
La competencia con largada y llegada en La Cumbre, recorrerá aproximadamente 82 km a lo largo
del Valle del Río Pinto, pasando por las localidades de San Marcos Sierras en el Departamento Cruz del
Eje y San Esteban Departamento Punilla.
La competencia como todos las ediciones anteriores, estará organizada por el Club de Amigos del
Deporte y cuenta con los auspicios de la Municipalidad de La Cumbre, a través de la Secretaría de
Turismo y de la Agencia Córdoba Turismo del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
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El “Desafío Río Pinto” cuenta con dos largadas obligatorias, la primera “simbólica” en la cual se
reúnen y agrupan por categorías en frente de la Secretaría de Turismo de La Cumbre, en la cual, los
corredores recorren las calles céntricas de la localidad finalizando en la largada “oficial”; Pasan por la
alfombra donde el sistema de chip toma el tiempo de largada; cuando se larga la última categoría el
primer competidor ya esta arribando a la meta.
El desafío Río Pinto 2013 de Mountain Bike, es la más importante de Sudamérica, en esta edición
reunirá corredores de 10 países y de casi todas las Provincias Argentinas.
Durante estos cuatro días se desarrolla un amplio y variado programa de actividades tales como la
Feria del Río Pinto; prácticas oficiales del Campeonato Argentino Descenso en el circuito Las Moradas; La
Inscripción y entrega de Números para el Campeonato Argentino Descenso; Inicio del Campeonato
Argentino Descenso, Circuito Las Moradas; Números Musicales; Elección de la Reina Nacional de MTB;
Charla Técnica y Presentación del XVIII Desafío Río Pinto; Carrera para niños en el circuito Plaza de la
iglesia Del Carmen; Conferencia de Marketing Deportivo denominada “La Pasión por el Ciclismo, otra
Carrera” entre otras actividades; finalizando el evento con la entrega de Premios Desafío Río Pinto y
Fuegos Artificiales.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares, la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11429/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XVIII Desafío al Valle de Río Pinto - La
Cumbre 2013”, a desarrollarse del 25 al 28 de abril en la localidad del Valle de Punilla que le da nombre
al evento, atravesando también localidades vecinas como San Marcos Sierra y San Esteban.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11434/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Nacional del Crucero ARA General Belgrano”, a conmemorarse el 2 de mayo
del corriente, en honor a las victimas tripulantes del crucero hundido en 1982 durante la Guerra de
Malvinas.
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
El hundimiento del ARA General Belgrano se produjo el domingo 2 de mayo de 1982, durante la
Guerra de las Malvinas, a consecuencia del ataque del submarino nuclear británico HMS Conqueror. El
hundimiento del crucero argentino permitió a los británicos la superioridad naval en la zona.
El ataque causó la muerte de 323 argentinos (prácticamente la mitad de las bajas del país en todo
el conflicto).
El hecho generó una polémica en ambos países, al haberse producido fuera del área de exclusión
establecida por el gobierno británico alrededor de las islas.
Todos los años, el 2 de mayo, se realizan en el territorio argentino distintos actos y ceremonias
religiosas donde familiares, sobrevivientes y amigos asisten para perpetuar el recuerdo de los 323
fallecidos. En 1998 se realizó un viaje a la zona del hundimiento, donde familiares y compañeros de
tripulación arrojaron flores y cartas al mar en forma de homenaje a los caídos. El 3 de mayo de 2001, en
un homenaje realizado en el Congreso de la Nación Argentina se entregaron diplomas a adeudos y
sobrevivientes. Se declaró ese día al punto de hundimiento como lugar histórico nacional y tumba de
guerra. Muchos actos y homenajes al buque y a los caídos son realizados por la acción de la Asociación
Amigos del Crucero ARA Gral. Belgrano, que reúne a tripulantes y familiares de las distintas dotaciones
que lo integraron en sus años de vida argentina y por hombres, mujeres e instituciones que se adhieren
para mantener vivo el recuerdo del crucero. Hoy en día más de medio centenar de escuelas llevan el
nombre del crucero General Belgrano.
Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11434/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Nacional del Crucero A.R.A. General Belgrano”, que se conmemora cada
2 de mayo en honor a las víctimas del crucero argentino hundido en el año 1982 durante la Guerra de
Malvinas e Islas del Atlántico Sur.

944

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 24-IV-2013
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11435/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la presentación del cantautor y virtuoso armoniquista Fabricio Rodríguez, en la XVI
edición de la Fiesta Provincial de la Vaquillona en S.M. Laspiur (Dpto. San Justo), el próximo 11 de mayo
del corriente año.
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
Fabricio Rodríguez, es un cantautor y virtuoso armoniquista argentino, nativo de Villa María,
Córdoba. Este año, en la XVII edición volverá a presentar un show inigualable.
Comenzó a tocar la armónica en su adolescencia como autodidacta. Entre sus referentes se
encuentran León Gieco y Hugo Díaz, quién despertó su interés por la armónica cromática. A los 20 años
comenzó a viajar a Buenos Aires para ampliar sus conocimientos musicales y su habilidad para ejecutar
la armónica cromática y diatónica y a desarrollar diferentes estilos musicales tales como Folclore, Tango,
Jazz, Pop, Blues, country y Rock.
A lo largo de su carrera ha compartido escenario con Alejandro Lerner, Javier Calamaro, Divididos,
Miguel Botafogo, Pappo, Juance (Ratones Paranoicos), JAF, Iván Noble, Las Blacanblues, Memphis La
Blusera, Abel Pintos, León Gieco; e internacionales como: Bruce Ewan, Deacon Jones, Carey Bell, Holland
Smith y Norton Buffalo, entre otros.
Junto a su banda Mr. Mojo, la cual se formó en el año ’96, han realizado numerosas actuaciones
por el interior del país (Mendoza, San Luis, Santa Fe, Rosario, Córdoba, Santiago del Estero y Buenos
Aires, entre otras). Su estilo se puede definir como una combinación entre Folk Rock, Alternativa y Rock
clásico. En el año 2000 realizaron una gira por Estados Unidos presentándose en diferentes ciudades
tales como: Dallas, New Orleans, Memphis, Greenville, Nashville y Miami acompañando a diversos
artistas locales; y por Colombia en el año 2006/2007.
En diciembre del 2006, Fabricio fue invitado por León Gieco para abrir las 6 funciones que el
Santafesino dio en el teatro Ópera, presentando "15 Años de mí".
En el 2008 realizó una gira promocional por Miami presentándose en medios televisivos y radiales,
dicha gira culminó en Noveccento (Coral Gable - Miami)
En el 2009 emprendió junto a Javier Calamaro una gira nuevamente por Miami donde se
presentaron en medios televisivos como el programa de Fernando Hidalgo (Canal 41), y Edie Calderon
(radio), también en Mega Tv, entre otros.
Su versatilidad musical le permitió presentarse tanto en el Cosquín Rock junto a León Gieco, como
en el Cosquín de Folklore junto a Abel Pintos en Enero y Febrero del 2009; además de permitirle ser
invitado por varios artistas, de diferentes estilos musicales, para participar de sus trabajos discográficos.
En cuanto a su producción discográfica, Fabricio ha editado 3 discos de los cuales le pertenecen
letra y música; además ha editado un disco de música instrumental en armónica y un dvd en vivo.
En enero del 2009 Fabricio entra a grabar en el estudio EL PIE el disco EL MUNDO DE LOS
SILENCIOS que contiene 15 canciones y cuenta con la participación de artistas como Alejandro Lerner,
Abel Pintos, Javier Calamaro y Andrés Giménez, entre otros; realizado por el Ingeniero Mario Breuer.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11435/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación, el día 11 de mayo de 2013, del cantautor y
virtuoso armoniquista Fabricio Rodríguez en la XVII edición de la Fiesta Provincial de la
Vaquillona en Saturnino María Laspiur, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11436/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión al “Día de la Constitución Argentina”, aprobada por una asamblea constituyente en el
año 1853., a conmemorarse el 1º de mayo del corriente. La aprobación de la Carta Magna puso fin a las
guerras civiles y sentó las bases de la Organización Nacional.
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
En la reunión de gobiernos en Palermo se había decidido convocar a la Comisión representativa
creada por el Pacto Federal, pero Pujol, Ministro de Gobierno de Corrientes, convenció a Urquiza de la
conveniencia de reunir a los gobiernos de provincia. Para ello se envió en misión a Bernardo de Irigoyen,
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quien debía explicarles los alcances de la nueva política y comprometerlos a participar del encuentro en
San Nicolás de los Arroyos con el objetivo de fijar las bases para un futuro Congreso Constituyente.
La reunión se efectuó y el 31 de mayo de 1852 se firmó el Acuerdo de San Nicolás. Se redactó en
diecinueve artículos. En el primero se renovó el Pacto Federal, en el segundo, se convocó a un congreso
federativo y, en el cuarto, se determinó que la elección de diputados se haría conforme a las leyes
vigentes en cada provincia debiendo enviar, cada una, dos diputados. Por los artículos catorce, quince y
dieciséis se facultó a Urquiza a reestablecer la paz si ésta se viera afectada, a organizar el ejecutivo
nacional, a legislar sobre la navegación de los ríos interiores y a administrar los correos. En el artículo
dieciocho, lo nombraron Director Provisorio de la Confederación Argentina. Una cláusula adicional
invitaba a firmarlo a los gobernadores ausentes.
Trece provincias, exceptuando a Buenos Aires, ratificaron el Acuerdo que constituyó un precedente
fundamental para la promulgación de la Constitución en 1853.
Esta Constitución ha sido reformada siete veces, siendo la última llevada a cabo en 1994. Por lo
expuesto, solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11436/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Constitución Nacional
Argentina” que fue aprobada por la Asamblea Constituyente el día 1 de mayo de 1853; poniendo fin a
las guerras civiles y sentando las bases de la Organización Nacional.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11440/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
El profundo pesar por el fallecimiento del cabo de la Policía de la Provincia de Córdoba, Marcos
Germán Girotto, quien en un acto de heroísmo por erradicar el flagelo que afecta a nuestra sociedad,
perdió la vida en un operativo antidrogas llevado a cabo en la ciudad de Río Tercero.
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
La droga es un tema que preocupa a toda la sociedad argentina y es un flagelo que, lejos de
reducirse, se acrecienta día a día. El consumo de estupefacientes no solo alcanza a adolescentes sino que
también ha calado en la infancia ya que niños menores de 10 años padecen este flagelo.
En el marco de un operativo antidroga realizado en el barrio Cerino de la ciudad de Río Tercero, el
cabo Marcos Girotto fue baleado por el dueño de la propiedad que se intentaba allanar y posteriormente
falleció en el Hospital Provincial de Río Tercero. Este joven servidor público tenía 26 años y era adscripto
a la delegación Drogas Peligrosas de esa ciudad.
La impunidad con que se manejan los narcotraficantes, vendedores de estupefacientes y demás
integrantes de la cadena que operan en la droga es una verdadera vergüenza para nuestra sociedad. Es
así que, por combatir esta problemática, dos pequeños niños se quedaron sin padre solo con el orgullo de
saber que su papá, en un acto de heroísmo, dejó su vida por darles a ellos un mundo mejor.
Por todo lo expuesto y por los motivos que se darán al momento del tratamiento del presente
proyecto de declaración, es que solicito la aprobación del mismo.
Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11440/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento del cabo de la Policía de la Provincia de Córdoba, Marcos
Germán Girotto quien, en un acto de heroísmo por erradicar el flagelo que afecta a nuestra sociedad,
perdió la vida en un operativo antidrogas llevado a cabo en la ciudad de Río Tercero el pasado 19 de abril
de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11446/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su rechazo a la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional llamada “Democratización de la Justicia”,
por considerar a la misma como nociva para el sistema republicano de gobierno, por su afectación directa
sobre la independencia del Poder Judicial.
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Leg. Nancy Lizzul, Leg. Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
El día 8 de abril del corriente año ingresaron al Congreso de la Nación una serie de proyectos
denominados “Democratización de la Justicia”, que mas allá de contener iniciativas que pueden
considerarse apropiadas, en otros casos, tal como el proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura,
ponen en jaque la independencia del Poder Judicial,
lo cual determina afectar nuestro sistema
republicano de gobierno que desde hace mas de un siglo defendemos.
Al respecto se han expresado diferentes estamentos de la ciudadanía, sectores productivos,
políticos, magistrados:
Hermes Binner, líder del Frente Amplio Progresista y máximo referente del socialismo insistió esta
mañana con su oposición al proyecto de ley de democratización de la Justicia presentado esta semana
por la presidente Cristina Fernández de Kirchner.
"La sensación es que de prosperar los proyectos de ley enviados al congreso vamos a terminar
con la independencia del poder judicial y esto es muy grave para un país republicano representativo y
federal", arrancó diciendo en su diálogo con el programa de La Tres "La mañana Entera".
"Estamos cansados de apoyar aspectos positivos de leyes que luego son los que menos se
cumplen como con las AFJP, YPF y Aerolíneas... y dejan un mensaje de hicimos lo que queríamos",
explicó el socialista sobre la actuación de la oposición en la legislatura.
"Hay una situación de manejo permanente de las leyes de acuerdo a la conveniencia, esto no es
bueno tarde o temprano vamos a un unicato que perjudica la independencia de poderes", dijo y agregó:
"no vamos a participar de una concentración en el poder judicial porque hoy el problema está en el
legislativo y allí tiene que darse el debate para frenar este avance sobre los poderes". Binner recordó
luego que "acá hubo un intento de tumbar el gobierno de Santa Fe, ya nadie tiene dudas, ¿que se viene
después?" preguntó inquieto al ser consultado sobre si peligran las autonomías provinciales.1
La Asociación de Magistrados, máxima agrupación de jueces del país, expreso:
"Estos proyectos pretenden terminar con el carácter de poder del Estado de la Justicia, haciendo
depender a los jueces de un órgano dominado por la mayoría electoral circunstancial", afirmó la
Asociación sobre el nuevo Consejo de la Magistratura que propone el Gobierno. El documento sostiene
que esa mayoría electoral "contará con las dos terceras partes del cuerpo" y que le resultará "fácil"
seleccionar y acusar a jueces.
"Se pretende sustituir a la Corte Suprema como cabeza de uno de los poderes del Estado,
vaciándola de las funciones que constitucionalmente le son inherentes para el desempeño adecuado de la
tarea judicial", sostuvieron los magistrados.
La Casa Rosada propone quitarle a la Corte todo el manejo del presupuesto del Poder Judicial
(incluidos la reasignación de partidas, la política de sueldos y los nombramientos). Su proyecto tiene
fundamento en el artículo de la Constitución que prevé que es el Consejo el que debe "administrar los
recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia"2
La llave para acceder a esa impunidad que cada día se torna más acuciante para el kirchnerismo
se encuentra en el proyecto que reformará radicalmente la ley que regula el Consejo de la Magistratura,
órgano encargado de la selección y la remoción de los jueces. El Gobierno ha decidido aumentar a 19 el
número de consejeros, que actualmente son 13.
Las decisiones se tomarán mediante la mayoría simple de los votos y no de los dos tercios y,
además, los consejeros deberán ser elegidos mediante el voto popular, pero para ello tendrán que
integrar las listas de los partidos políticos. En el caso de los jueces eso significa romper con la tradición
republicana que impide su participación en toda actividad política. Todos los consejeros, ya se trate de
jueces, abogados o académicos, quedarían disciplinados al partido que los postule, y la lista que obtenga
más votos se quedará con la mayoría de los cargos.
Con la modificación propuesta, el Gobierno lograría sin dificultad la mayoría del Consejo de la
Magistratura, y de esa forma tendría en sus manos la potestad de iniciar sin ningún impedimento el juicio
político a cualquier juez que considere rebelde o remiso a acatar su voluntad en sumarios de extrema
sensibilidad, como los vinculados con casos de corrupción.
Si hoy, antes de la reforma, muchos jueces y fiscales federales lucen vacilantes y amedrentados
cuando les toca sustanciar una investigación sobre corrupción en el kirchnerismo, fácil es imaginar que,
tras la reforma, reinará un miedo mayor aún a irritar al Poder Ejecutivo y ese miedo se traducirá en
sentencias que lo beneficien o, en el mejor de los casos, en causas que se arrastrarán durante años sin
registrar avances.
En efecto, el poder inconmensurable que adquirirá el Consejo de la Magistratura se ejercerá sobre
jueces federales que hace años que sustancian importantes causas de corrupción que se prolongan sin
mostrar progresos, o se cierran. Por ejemplo, el expediente del caso Skanska por las presuntas coimas y
sobreprecios en la ampliación de los gasoductos se cerró pese a que la propia empresa reconoció haber
pagado coimas a funcionarios. También se cerró en forma escandalosa la causa por presunto
enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina Kirchner, con la firma del juez federal Norberto Oyarbide y sin
que la fiscalía apelara.3

1

http://www.lacapital.com.ar/politica/Hay-una-situacion-de-manejo-permanente-de-lasleyes-de-acuerdo-a-la-conveniencia-20130413-0047.html
2 http://www.lanacion.com.ar/1573144-duras-criticas-de-los-jueces-a-la-reforma-judicial
3 Hacia un totalitarismo bajo el ropaje democrático. Martes 16 de abril de 2013
www.lanación.com.ar

947

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 24-IV-2013
Por las razones expuestas y porque entendemos que es función de todos defender la división de
poderes y la independencia del Poder Judicial, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. Nancy Lizzul, Leg. Roberto Birri.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11447/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por el tratamiento de los proyectos de ley que implican cambios sustanciales en
el Poder Judicial de la Nación, y en particular su rechazo a los referidos a medidas cautelares y a la
creación de nuevas Cámaras de Casación.
Leg. José Pihen, Leg. Adhelma Ponte, Leg. Adrián Brito.
FUNDAMENTOS
Se solicita la presente declaración a los fines de expresar la preocupación que genera el
tratamiento de diversos proyectos de ley que implican cambios en el sistema judicial de la Republica
Argentina, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de diputados de la Nación.
Va de suyo, que siempre estamos a favor de lograr una mayor democratización en el Poder
Judicial, sin que esto implique que para ello se avasallen derechos de los ciudadanos.
Si bien los proyectos son variados, y todos ellos referidos a la denominada “democratización de la
justicia”, genera honda preocupación en la ciudadanía en general y en particular a todos los trabajadores
los proyectos referidos a la creación de nuevas cámaras de justicia y al proyecto de ley sobre las medidas
cautelares.
En particular la facultad que se le otorga al Poder Ejecutivo a solicitar se disponga de una medida
cautelar, ante un conflicto laboral en los servicios públicos, sin por lo menos escuchar previamente a las
partes.
Esto, sin duda alguna podría afectar seriamente el derecho constitucional de Huelga, ya que la
medida obtenida por el Ejecutivo dictada por el órgano respectivo, impediría el ejercicio normal del
mencionado derecho, lo que lisa y llanamente en el caso de conflictos laborales significaría la virtual
desaparición del derecho de huelga.
De la misma forma la creación de nuevas cámaras de casación en los procesos judiciales que
afectan a trabajadores activos y jubilados significa hacer más complejo y dilatado en el tiempo el acceso
a la Justicia.
Por todo lo expuesto y ante el requerimiento de la CGT Delegación Regional Córdoba, solicitamos
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. José Pihen, Leg. Adhelma Ponte, Leg. Adrián Brito.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN COMPATIBILIZADOS
11446 y 11447/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por el tratamiento de los proyectos de ley que implican cambios sustanciales en
el Poder Judicial de la Nación, y en particular su rechazo a los referidos a medidas cautelares y a la
creación de nuevas Cámaras de Casación.

-16APROSS. FALTA DE PAGO A FARMACÉUTICOS. PREOCUPACIÓN. MESA DE
DIÁLOGO PARA BÚSQUEDA DE SOLUCIÓN. CONVOCATORIA. SOLICITUD AL PODER
EJECUTIVO.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
11398/L/13, con moción de tratamiento sobre tablas, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 23 de abril de 2013.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura a fin
de solicitar tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 11398/L/13.

948

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 24-IV-2013
Se trata de un proyecto de declaración expresando preocupación por la falta de pagos a
farmacéuticos por parte de la APROSS, solicitando al Poder Ejecutivo se convoque una mesa de diálogo
para buscar una pronta y efectiva resolución al problema.
Carlos Roffé
Legislador provincial

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señora presidenta: como es de público conocimiento, existen problemas en
las farmacias con respecto a la atención de los afiliados de la APROSS. En realidad, el
inconveniente mayor se suscita en el sistema de comercialización que tienen las farmacias,
que a nivel nacional es controlado por la industria farmacéutica.
En realidad, debemos decir que las farmacias, cuando compran un medicamento en la
droguería, lo deben pagar a los siete días y éstas lo pagan a la industria farmacéutica a los 30
días, pero la industria farmacéutica controla, entre otros, a los afiliados PAMI, IAPOS,
APROSS, IOMA, y paga a las farmacias a los 60 días un porcentaje, pero no con dinero sino
con una orden de pago para determinadas droguerías, y después de los 60 días cancela el
resto de la prestación.
Esta situación, en un marco inflacionario, ha traído serios inconvenientes económicos a
las farmacias, y hoy encontramos farmacias que no atienden a los afiliados del APROSS y
cada día son más.
En realidad, APROSS no tiene convenio con el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba,
por ejemplo; eso es absolutamente cierto, el convenio está hecho con la industria
farmacéutica. Pero el problema se presenta con APROSS en Córdoba porque tiene un número
muy importante de afiliados y un número muy importante de clientes de farmacias. No
olvidemos que APROSS tiene cerca de 600.000 afiliados.
El doctor Uez, presidente de APROSS, dice que él no tiene deudas con los
farmacéuticos, y esto es efectivamente así. En realidad, quien tiene que pagar la deuda es la
industria farmacéutica, y el APROSS paga a la industria farmacéutica. No sabemos si está al
día o tiene demora.
Lo cierto es que los directivos del APROSS no pueden ignorar este problema. No lo
pueden ignorar porque APROSS puede influir en la actitud que tenga en la cadena de
comercialización la industria farmacéutica.
Eso así no puede seguir más. No hay ninguna duda de que esto está arrastrando la
economía de las farmacias y que, tarde o temprano, este sistema se va a cortar por lo más
fino: se van a perjudicar los afiliados de APROSS. Aquel afiliado que vaya a la farmacia con
una receta no va a ser atendido.
Entonces, decimos que los directivos de APROSS tienen que sentarse con los
farmacéuticos de Córdoba porque son ellos los que asisten a los afiliados y tienen que
buscarle una solución.
El Gobierno tiene la obligación de buscar en una mesa de negociación la manera de que
los farmacéuticos no se perjudiquen económicamente. No debemos olvidar que los
farmacéuticos ceden un porcentaje de su ganancia en la atención a las obras sociales, y
dentro de ellas está la APROSS, donde los farmacéuticos dejan un 12 por ciento de la
ganancia.
Este sistema ya viene así desde hace tiempo, y mientras la inflación no empezó a
socavar los cimientos de este sistema, todo anduvo bien. Ahora todo anda mal. Entonces,
decimos que tanto el Ministro Coordinador como los directivos de APROSS tienen que
sentarse en una mesa de negociación, escuchar a los farmacéuticos, ver los números,
comprobar la realidad con los papeles en la mano de cómo es la situación en las farmacias
para encontrarle una solución.
Pero los problemas no están solamente en las farmacias. También ahora se ha
presentado un inconveniente con una resolución de APROSS que cambia el sistema de
facturación para los profesionales que asisten a personas discapacitadas.
Esto ha traído un gran problema, porque no solamente está el requisito de que los
profesionales tienen que hacer una validación on line -eso sería lo de menos- sino que
pretenden que la resolución de APROSS, que es del mes de marzo, tenga retroactividad a
octubre y está exigiendo esa modalidad de facturación a los profesionales.
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En realidad, esta modalidad de facturación significa que les van a pagar menos a los
profesionales que atienden a personas discapacitadas, llámense psicopedagogos, psicólogos,
kinesiólogos, etcétera. Y eso ha traído un gran problema; ha traído una reacción de los
sectores profesionales; todos conocemos y todos podemos entender que ningún profesional
va a aceptar que le paguen menos de lo que le venían pagando.
Además, hablando de que el hilo se corta por lo más fino, el problema más serio son
los familiares y pacientes que tienen que recibir la atención. Muchos de ellos vienen siendo
asistidos por los mismos profesionales desde hace tiempo; muchos de ellos son asistidos por
varios profesionales a la vez; muchos de ellos tienen una relación importante con esos
profesionales- no es fácil en muchos casos atender a estos pacientes.
Esta decisión del APROSS, que ha puesto en una situación de conflicto a los
profesionales, va a traer cortes de servicios, y estos, sin duda, van a perjudicar en forma
directa a los pacientes.
Nosotros decimos que esto tiene que ser analizado, señora presidenta, consensuado
con los profesionales; no se les puede cambiar la forma de facturación y menos aún bajarles
los aranceles.
Creemos que APROSS no se puede manejar de esta manera y si no hay consensos
aparecerán los conflictos, las pruebas están al canto.
Pedimos que recapaciten las autoridades de APROSS y vean la manera de solucionar
esto que les ha traído grandes inconvenientes a los familiares; me refiero sobre todo a ellos
porque son los que sostienen a estos pacientes, los llevan a sus profesionales, etcétera.
Necesitamos que este sector de la sociedad no tenga ningún conflicto, sobre todo el
sector de los beneficiarios de APROSS a los que nos hemos referido.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por el legislador Roffé.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
-17LEY Nº 9223, DE BENEFICIOS PARA VETERANOS DE GUERRA DE MALVINAS.
ARTÍCULO 9º. MODIFICACIÓN.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
11419/L/13, con moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 23 de abril de 2013.
A la Presidenta de la
Legislatura Provincial
Alicia Pregno
S/
D

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto 11419/L/13, proyecto de ley modificando el artículo 9º de la Ley 9223.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarla muy cordial y atentamente
Julio Agosti
Legislador provincial

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Agosti.
Sr. Agosti.- Señora presidenta: cada año, cuando llega el mes de abril, sobre todo el 2
abril, recordamos la gesta heroica de Malvinas.
Desde la finalización del conflicto bélico en el año 1982, diferentes administraciones de
distintos niveles -ya sean nacional, provincial o municipal- han ido sancionando leyes que
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otorgaron a estos héroes de Malvinas condecoraciones, reconocimientos, becas, pensiones,
subsidios, exenciones o trabajos en algunos lugares para los veteranos de guerra.
Los jóvenes que allí combatieron lo hicieron convencidos de que aun a costa de sus
vidas debían defender lo nuestro, pero cuando hablo de lo “nuestro” no es una cuestión
superlativa, es lo “nuestro” que nos involucra a cada uno de nosotros y que muchos, quizás,
ya hemos olvidado, por no decir la gran mayoría.
Lo hicieron a pesar del desarraigo, la inferioridad de condiciones, el clima, y todos
factores en contra que nos hicieron perder esa batalla, aunque estoy convencido de que
quienes pelearon allí lo hicieron entregando hasta el último aliento de sus vidas en defensa de
la soberanía nacional.
Acá quiero hacer hincapié en lo siguiente: en el año 2005 la Provincia no podía ser
ajena a este tipo de cosas, al reconocimiento de esta gente, y trató de morigerar, alivianar un
poco el sufrimiento de estos héroes y de sus familiares sancionando la Ley 9223, por la cual
el veterano de guerra de Malvinas recibiría un haber mínimo de la Caja de Jubilaciones y
Pensiones de la Provincia de Córdoba –esto se especifica en el artículo 9.
Pues bien, esto nos lleva a la triste realidad, mis queridos amigos legisladores, que
están cobrando una mísera pensión de 1500 pesos mensuales. Es una cifra que pretende, en
cierta manera, prestigiar y reconocer el valor por la entrega de los hombres que defendieron
con sus vidas la soberanía argentina en el conflicto bélico en las Islas Malvinas. En Córdoba
hay alrededor de 1800 beneficiarios.
Con la modificación del artículo 9º se pretende como mínimo duplicar el monto que hoy
perciben, lo que deberá ser analizado en las distintas comisiones para tratar de lograrlo.
Sinceramente, siento vergüenza ajena, y creo que a usted, señora presidenta, y a mis
amigos legisladores de Unión por Córdoba les pasa lo mismo porque más de uno tiene
conocidos y gente muy cercana, como lo tienen los legisladores Brito y Ranco. Para que
puedan comparar las distintas realidades, deben saber que en Buenos Aires se está pagando
una pensión de 6400 pesos por mes; en Entre Ríos, 3700 pesos; en San Juan, 2900 pesos, y
tengo en mis manos un recibo de abril de este año de un beneficiario de la ciudad de Santo
Tomé, provincia de Santa Fe, de 6075 pesos, que menos la obra social, recibe 5927 pesos.
No voy a permitir que algún bocón o picudo largo diga que yo estoy usando a los
veteranos de la guerra de Malvinas. Quiero responderle que ese no es mi estilo, pero
tampoco soy un “idiota útil” porque no me dejo utilizar por nadie. Por eso, realmente lamento
la expresión que ha tenido mi querido Sergio Busso porque creo que no califican a algunas
personas. No debemos emparejar para abajo sino nivelar tal como es la cuestión.
Hace un año atrás, el 24 de marzo de 2012 -a pesar de que muchos no quieran hacer
esta comparación o posiblemente no corresponda, pero viene al caso-, se hizo un
reconocimiento a los mártires de la dictadura a través de la sanción de una ley otorgando a
ex presos políticos dos pensiones.
Es por ello que quiero que los ex soldados de Malvinas tengan un reconocimiento
porque, más allá de todo esto, los héroes de Malvinas que se encuentran presentes, más
otros que han quedado afuera, debieran llenar las gradas de esta Legislatura para que vean
el desempeño y el compromiso de todos los legisladores, sin importar las ideologías políticas,
porque esto supera las antinomias de peronistas y radicales, de izquierda y de derecha,
porque se trata de un reconocimiento a aquellas personas que en su momento ofrendaron
sus vidas en defensa de la Patria.
Casualmente, días pasados visité la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas y
del Atlántico Sur y tuve una satisfacción muy particular. Se encontraba un grupo muy
importante de veteranos que expresaron sus dificultades que superan cualquier ideología
política –como ya lo apuntara- porque está en juego la integridad física y psicológica, no
solamente de los héroes de Malvinas que hoy nos acompañan sino también de toda su
familia.
Por eso, señora presidenta, este proyecto de ley va a calar hondo en mis amigos, los
legisladores de Unión por Córdoba y creo que ellos, posiblemente, tengan conciencia de que
esto que estoy manifestando es una realidad manifiesta y que quizás por algún motivo que
desconozco no ha sido tratado en su oportunidad.
Voy a bregar y a luchar, señora presidenta, y creo en su compromiso y el de los
legisladores del oficialismo para tratar en este recinto y a corto plazo un resarcimiento a todo
lo que ellos hicieron por nosotros.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Agosti.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
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Para conocimiento de los veteranos que se encuentran presentes, por el
funcionamiento de la Cámara y tal como lo expresaba al legislador en su alocución, el
proyecto sigue su tratamiento y en estos momentos se dirige a la Comisión de Legislación
General.
Muchas gracias por su presencia.
No habiendo más asuntos que tratar invito al legislador Mario Vásquez a arriar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto.
–Así se hace.

Sra. Presidenta (Pregno).- Previo a dar por finalizada la sesión, solicito a los señores
legisladores que una vez que demos por levantada la misma esperen unos minutos en sus
bancas para compartir con alguien que nos ha acompañado durante todo el periodo
legislativo anterior y en este periodo legislativo y que hoy cumple los años.
Queda levantada la sesión.
–Es la hora 19 y 34.

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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