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Legisladores presentes:
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ALESANDRI, Carlos.
ALTAMIRANO, Alfredo.
BASUALDO, Carolina.
BIRRI, Roberto.
BROUWER de KONING, Luis.
BRUNO, Anselmo.
BUSSO, Sergio Sebastian.
CAFFARATTI, María Elisa.
CEBALLOS, María del Carmen.
CID, Juan Manuel.
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MONIER, José Omar.
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PAGLIANO, Roberto Oscar.
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PIHEN, José
PODVERSICH, Norberto Luís.
PRESAS, Carlos.
RISTA, Olga.
ROFFE, Carlos.
SALVI, Fernando.
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SÁNCHEZ, Luis Antonio.
SÁNCHEZ, Graciela.
SCHIAVONI, Pedro.
SESTOPAL, Marcos.
SOLUSOLIA, Walter Osvaldo.
SOSA, Ricardo .
TORO, Myrian Ninfa.
TRIGO, Sandra.
VAGNI, Amalia.
VÁSQUEZ, Mario Alberto.
WINGERTER, Fernando Miguel.
YUNI, Eduardo.

ARDUH, Orlando.
BORELLO, Rubén.
BRARDA, Graciela.
BUTTARELLI, Eduardo.
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PRETTO, Javier.
RANCO, Dario.
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Legisladores ausentes
No justificados:

Legisladores ausentes
Justificados:

SUMARIO
1.-Izamiento
de
la
Bandera
Nacional…………………………………………………3077
2.- Versión taquigráfica. ……………………3077
3.- Asuntos entrados:
I.- Comunicaciones oficiales ...3077
De los señores legisladores
II.- Comisión Provincial contra el
Trabajo Infantil. Funcionamiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12793/L/13) de los señores legisladores
Fonseca, Agosti, Juárez y Birri ………….3078
III.- Comité de Cuenca del Lago San
Roque y Comité Interjurisdiccional de la
Cuenca
Salí
Dulce.
Constitución,
funcionamiento, obras realizadas y plan de
obras. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12796/L/13) del legislador
Salvi………………………………………………………3079
IV.- Situación ambiental de la
Provincia y posibles irregularidades en el
funcionamiento de la Comisión Técnica
Interdisciplinaria,
en
Evaluaciones
de
Impacto Ambiental. Sr. Secretario de
Ambiente. Comparecencia para informar.
Proyecto de resolución (12797/L/13) del
legislador Salvi …………………………………….3079
V.- Salud pública de Córdoba. Grave
crisis estructural. Sr. Ministro de Salud.
Comparecencia para informar. Proyecto de
resolución (12801/L/13) de los legisladores
del bloque Frente Cívico …………………….3079
VI.- Ex Presidente Néstor Carlos
Kirchner. Fallecimiento. 3º aniversario.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración
(12809/L/13) de los legisladores Salvi y De
Lucca …………………………………………………..3079
VII.Consejo
de
Planificación
Estratégica de Córdoba. Funcionamiento y
labor. Presidente. Comparecencia para
informar.
Proyecto
de
resolución
(12820/L/13) del legislador Salvi ……..3079
VIII.- Ciudad de Río Segundo.
Problema
habitacional
de
familias
socialmente vulnerables. Solución definitiva.
Ministerio
de
Desarrollo
Social.
Intervención.
Solicitud.
Proyecto
de
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declaración (12823/L/13) de la legisladora
Gribaudo ……………………………………………..3079
IX.Wenceslao
Escalante,
departamento Unión. Residencia juvenil.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12827/L/13) de la
legisladora Graciela Sánchez …………….3079
X.- Terminal de Ómnibus Córdoba
Sociedad del Estado. Funcionamiento y
administración. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12831/L/13) de los legisladores Roffé,
Graciela Sánchez, Juárez, Fonseca, Clavijo,
Del Boca y Montero ……………………………3079
XI.- General Roca, departamento
Marcos
Juárez.
Fiesta
del
Embudo.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(12835/L/13) del legislador Yuni ………3080
XII.Incendios
del
mes
de
septiembre. Relevamiento ambiental y
cuantificación de daños ocasionados. Plan
de remediación y reforestación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12836/L/13) de los legisladores Del Boca,
Fonseca, Juárez, Graciela Sánchez, Agosti,
Roffé y Clavijo …………………………………..3080
XIII.- Barrio Nuestro Hogar IV.
Relocalización de familias. Instar al Poder
Ejecutivo para propiciarla. Proyecto de
resolución (12837/L/13) de los legisladores
Del Boca, Fonseca, Juárez, Graciela
Sánchez, Agosti, Roffé y Clavijo ………3080
XIV.- “Programa de Detección Precoz
de Cáncer de Mama”. Mamógrafo móvil.
Criterios y cronograma de ubicación.
Ejecución y consultas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12838/L/13) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Agosti y Montero ………………….3080
XV.- Programa Club Sobre Ruedas.
Proyectos,
acciones,
partidas
presupuestarias y construcción de pistas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12839/L/13) de los legisladores Fonseca y
Agosti ………………………………………………….3080
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XVI.- El Tío, departamento San
Justo. 1ª Disertación sobre Educación y
Seguridad Vial. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12840/L/13) de las
legisladoras Luciano y Brarda …………….3080
XVII.- Servicio de comidas para
hospitales
públicos.
Razones
de
la
contratación directa, costo y cantidad.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12848/L/13) del legislador Roffé ……..3080
XVIII.Ciudad
de
Arroyito,
departamento San Justo. XVII Feria del
Libro. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12851/L/13) de la legisladora
Luciano …………………………………………………3080
XIX.- Organismo de Planificación
Provincial. Creación. Proyecto de ley
(12852/L/13)
del
legislador
García
Elorrio……………………………………………………3081
XX.Ciudad
de
Bell
Ville,
departamento Unión. Escuela Municipal de
Música y Banda Infantil “Ernesto A.
Bianchi”. 75º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12853/L/13) de los legisladores Perugini,
Ceballos y Wingerter …………………………3081
XXI.- Día de la Democracia. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12854/L/13) de los legisladores Perugini,
Ceballos y Wingerter …………………………3081
XXII.- Secretaría de Infraestructura
de la Región Sur. Creación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12855/L/13) de los legisladores
Fonseca, Agosti y Montero ………………..3081
XXIII.- Ciudad de Río Segundo.
Fracción de terreno para construcción de
viviendas sociales. Declaración de utilidad
pública y sujeto a expropiación. Proyecto de
ley
(12856/L/13)
de
la
legisladora
Gribaudo………………………………………………3081
XXIV.Ciudad
de
Córdoba.
Exposición “Immaginario” de la artista
Francina Bogetti Ramos. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (12857/L/13) de la
legisladora Gamaggio Sosa ………………..3081
XXV:Localidad
de
Jovita,
departamento General Roca. Fundación.
108º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12858/L/13) del
legislador Pagliano ……………………………..3081
XXVI.Proyecto
de
resolución
(12859/L/13). Retirado por su autor. (Nota
Nº 12869/N/13 – Art. 115 del Reglamento
Interno)…………………………………………………3081
XXVII.- Titular de Lucha contra el
Narcotráfico, Comisario General Dr. Miguel
Pizarro. Plan de gestión de su política de
gobierno. Concurrencia a la Comisión de
Legislación
General,
Función
Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
para informar. Proyecto de resolución
(12860/L/13) del legislador Brouwer de
Koning ………………………………………………….3082
XXVIII.- Mejora del transporte desde
el
Aeropuerto
Internacional
Alfredo
Taravella a la ciudad de Córdoba. Existencia
de proyecto alternativo. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12861/L/13) del
legislador Brouwer de Koning …………….3082
XXIX.- Características físico-químicas
y microbiológicas de la hidrología superficial

y subterránea de Anisacate y zona de
influencia.
Conferencia.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (12862/L/13) del
legislador Echepare …………………………..3082
XXX.- Sexto Encuentro de Pintores,
en la localidad de Los Reartes. Realización.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12863/L/13) del legislador Echepare.3082
XXXI.Universidad
Católica
de
Córdoba. Segundo ciclo de Jornadas de
Puertas
Abiertas
2013.
Realización.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12864/L/13) del legislador Echepare.3082
XXXII.- Hospital Infantil de Alta
Córdoba. “Segunda Maratón de Tapitas”.
Realización.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (12865/L/13) del legislador
Echepare ……………………………………………..3082
XXXIII.- Asociación Cordobesa de
Agencias
de
Viaje.
50º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12866/L/13) del legislador Echepare.3082
XXXIV.- Entrega y costo de vehículos
y maquinarias a municipios y comunas
durante el año 2013. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12867/L/13) de los
legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Del
Boca y Birri …………………………………………3082
XXXV.- Comisión Provincial de Lucha
contra la Trata de Personas y de Contención
y
Recuperación
de
Víctimas
de
la
Explotación Sexual. Actividades, sesiones y
temas abordados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12868/L/13) de la
legisladora Graciela Sánchez …………….3083
XXXVI.Día
de
la
Identidad
Carlospacense. Conmemoración. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(12870/L/13) del legislador Felpeto …3083
XXXVII.- Freyre, departamento San
Justo. 50º Fiesta Nacional del Sorgo y la
Cosecha
Gruesa.
Interés
legislativo.
Proyecto de declaración (12871/L/13) de la
legisladora Brarda ……………………………..3083
XXXVIII.- La Cumbre, departamento
Punilla. 51º Encuentro Nacional Infantil de
Folklore. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (12872/L/13) de los legisladores
Sestopal y Narducci …………………………….3083
XXXIX.Castillo
Hotel
Fábrega
Organizational Center. Premio al Liderazgo
Sostenible.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (12873/L/13) de los
legisladores Sestopal y Narducci ……..3083
XL.- Examen Neonatal mediante
Oximetría
de
Pulso
para
identificar
cardiopatías congénitas. Incorporación al
Sistema Público Provincial de Salud, y al
privado. Promoción. Proyecto de ley
(12874/L/13) de los legisladores Sestopal y
Narducci ……………………………………………….3083
Del Poder Ejecutivo
XLI.- Reserva Cultural Nacional Cerro
Colorado. Inmuebles para crear un parque
cultural de interés provincial. Declaración de
utilidad pública y sujetos a expropiación.
Proyecto de ley (12828/E/13) del Poder
Ejecutivo Provincial ……………………………3083
XLII.- Zona norte del Área Natural
Protegida
“Bañados
del
Río
Dulce”.
Inmuebles para crear un parque cultural de
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interés provincial. Declaración de utilidad
pública y sujetos a expropiación. Proyecto
de ley (12829/E/13) del Poder Ejecutivo
Provincial ………………………………………………3083
XLIII.- Miramar, departamento San
Justo. Inmuebles para promover la actividad
turística. Declaración de utilidad pública y
sujetos a expropiación. Proyecto de ley
(12830/E/13)
del
Poder
Ejecutivo
Provincial………………………………………………3083
XLIV.Peticiones
y
asuntos
particulares …………………………………………3084
4.- Cámara de Turismo de la Provincia de
Córdoba. Cincuentenario. Homenaje. Se
considera y aprueba ………………………….3084
5.- Ex Presidente Néstor Carlos Kirchner.
Fallecimiento. 3º aniversario. Homenaje.
Proyecto de declaración (12809/L/13) de los
legisladores Salvi y De Lucca. Se considera
y aprueba …………………………………………..3085
6.- Sistema público de salud de la Provincia.
Protocolo de bioética e intervenciones de
ligaduras de trompa y vasectomía. Pedido
de informes al P.E. Proyecto de resolución
(11403/L/13) del legislador García Elorrio,
con preferencia. Moción de pase a archivo.
Se aprueba ...................................3088
7.- Laguna Mar Chiquita y cuenca del río
Salí-Dulce. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12458/L/13) del legislador Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3088
8.- A) Bomberos Voluntarios de la ciudad de
Río Cuarto. Fondos. Falta de envío. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12556/L/13) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………..3088
B) Hospital de Niños de la Ciudad de
Córdoba. Situación y medidas a tomar.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12557/L/13) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………3088
C) Publicidad “Gobernación de La
Sota” en folletería entregada en la
Beatificación de José Gabriel Brochero.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12558/L/13) del legislador Roffé. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..3088
D) Secretaría de Asistencia y
Prevención de la Trata de Personas.
Presupuesto,
personal,
asistencia
y
actuación de la misma. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12559/L/13) del
legislador Birri. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3088
E)
Policía
Caminera.
Presuntos
hechos protagonizados para con una familia
de Lanús, a la altura de Alejo Ledesma.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12562/L/13) del legislador Birri. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….3088
F)
Central
Pilar.
Salida
de
funcionamiento de una de sus turbinas.
Comparecencia del Ministro de Agua,
Ambiente y Energía para informar. Proyecto
de resolución (12571/L/13) de la legisladora
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Matar. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………3089
G) Centro de Interpretación de la
Provincia - Construcción del edificio-Archivo
Histórico, Faro y espacio exterior. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12574/L/13) de los legisladores
Fonseca, Clavijo, Del Boca, Agosti, Graciela
Sánchez y Juárez. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3089
H)
Sr.
Ministro
de
Salud.
Comparecencia ante la Comisión de Salud
Humana.
Interpelación.
Proyecto
de
resolución (12579/L/13) de los legisladores
del Bloque de la Unión Cívica Radical.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..3089
I) Hospital Misericordia de la ciudad
de Córdoba. Cantidad de profesionales y
funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12583/L/13) del legislador Roffé. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….3089
9.- A) 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.3090
B)
Publicidad
oficial.
Partidas
presupuestarias. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10461/L/12) del legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti, Del Boca y Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..3090
C) 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 ………………………………………………3090
D) 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 …………….3090
E) 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 ………………….3090
F)
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 ……………3090
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G) 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 ……………..3090
H) 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 ……………………………………………….3090
I) 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 ……………3090
J) 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………………………………………………..3090
K) 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.3090
L) 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 ………………………………………………..3090
M) Edificios declarados Patrimonio
Histórico en las ciudades de Córdoba y Río
Cuarto. Iluminación ornamental. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10806/L/12) de los legisladores
Del Boca, Graciela Sánchez, Clavijo,
Fonseca, Agosti, Leiva, Birri, Roffé, Montero
y Las Heras, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………3091
N) 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 ……………3091
Ñ) Localidades de Sierras Chicas.
Abastecimiento de agua potable y recientes
inundaciones. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10921/L/13) de la legisladora Rista, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………3091
O) 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.3091
P) Ex Gobernador de la Provincia,
Brigadier Juan Bautista Bustos. Supuestos
restos Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11106/L/13) de los legisladores Agosti,
Fonseca, Roffé, Del Boca, Las Heras,
Graciela Sánchez y Juárez, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..3091
Q)
IPEM
Nº
157
“Presidente
Sarmiento” Anexo, de la localidad de Santa
María de Punilla. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11118/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..3091
R) Ministerio de Industria, Comercio
y Minería. Edificio. Refacciones. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11130/L/13) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….3091
S) Localidad de Villa Ciudad del
Parque, Dpto. Calamuchita. Agua corriente.
Potabilidad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11134/L/13) de la legisladora
Olivero, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3091
T) Productores del sur provincial.
Fenómeno climático. Reclamos. Demora en
la respuesta por parte del Poder Ejecutivo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11137/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3091
U) Localidad de San Marcos Sierra.
Ley Nº 10.067 y Código de Faltas.
Aplicación. Intervenciones policiales. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11138/L/13) de la legisladora Olivero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….3091
V) Ley 5624 y modificatoria 8834
(Régimen
Especial
de
Protección
y
Promoción
Laboral
para
Personas
Disminuidas). Aplicación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11145/L/13) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….3091
W) Consorcios canaleros. Formación
y funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11152/L/13) de los legisladores Graciela
Sánchez, Juárez, Birri, Roffé y Agosti, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….3091
X) Ruta S 336, entre la localidad de
Silvio Pellico y Ruta provincial Nº 2.
Pavimentación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (11156/L/13) del
legislador Muñoz, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….3091
Y) 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
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(11159/L/13) de los legisladores Yuni y
Bruno, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3091
Z) Ley 9283 –de Violencia Familiar- y
decretos
reglamentarios.
Aplicación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11173/L/13) de los
legisladores Roffé y Graciela Sánchez, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….3091
A’) Fábricas cordobesas. Despidos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11174/L/13) de la legisladora Matar, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….3091
B’) Ministerio de Industria, Comercio
y Minería. Relevamiento de la actividad
productiva de la industria cordobesa y
despidos realizados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11175/L/13) de la
legisladora Matar, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………….3091
C’) Residencias juveniles. Programas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11176/L/13) de los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….3091
D’) Sr. Matías Mustafá. Cargos
públicos en el Legislativo municipal de Bell
Ville y en la Agencia Córdoba Deportes SEM.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11186/L/13) de la
legisladora
Montero,
con
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….3091
E’) Comisión Provincial de la Memoria
y Archivo Provincial de la Memoria. Partidas
presupuestarias afectadas Ejercicios 2011,
2012 y 2013. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11187/L/13) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..3091
F’) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba. Universidad Nacional de
San Martín. Servicios de Auditoría Externa.
Contratación directa. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11193/L/13) de los legisladores Clavijo,
Lizzul y Fonseca, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….3091
G’) Publicidad oficial de los años
2012 y 2013. Criterio de distribución,
montos y deuda. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11199/L/13) de los
legisladores
Fonseca
y
Juárez,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..3091
H’) Casa de las Tejas. Demolición.
Mudanza
y
propiedades
alquiladas.
Demandas por deterioro. Costos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11206/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3091
I’) Espacios de la Memoria. Fondos.
Demoras de envío. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11207/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con

3070

preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………3091
J’)
Ley
7899,
de
Seguridad
Ciudadana. Aplicación. Servicio de alarmas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11209/L/13) de los
legisladores De Loredo, Bruno, Yuni y
Caffaratti, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3091
K’)
Línea
telefónica
102,
de
denuncias de abuso y maltrato a menores.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10383/L/12) del
legislador García Elorrio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………3091
L’) Unidades de Desarrollo Regional.
Integrantes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10384/L/12) del legislador García Elorrio,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3092
M’) Nuevo Internado del IPET 218
“Juan Bautista Bossio”, de la localidad de
Pasco, Dpto. Gral. San Martín. Construcción.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10980/L/13) del
legislador Muñoz, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………3092
N’) Agencia Córdoba Deportes SEM.
Directorio.
Funciones,
programas
y
presupuesto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10983/L/13) de los legisladores Graciela
Sánchez, Juárez, Del Boca y Leiva, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………3092
O’) Ley Nº 10067, de adhesión a Ley
Nacional 23.737. Reglamentación. Fuero de
Lucha contra el Narcotráfico. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10997/L/13) del legislador
García Elorrio, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………3092
P’) Paraje Monte del Rosario.
Problemática del agua contaminada para
consumo humano. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11001/L/13) del
legislador De Loredo, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..3092
Q’) Mortandad de peces en el Lago
San Roque. Solicitudes previstas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11006/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………3092
R’) Hospital San Roque. Obra:
“Nueva instalación sanitaria”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11332/L/13) del legislador
Fonseca , con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3092
S’) Plan Integral de Regularización
Edilicia de Establecimientos Escolares en la
Ciudad de Córdoba -año 2009- Zona E.
Obra
“Ejecución
de
las
tareas
de
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reparaciones
y
refuncionalizaciones”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11333/L/13) del
legislador Fonseca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................3092
T’) Agencia Córdoba Turismo SEM.
Ejecución
presupuestaria
del
cuarto
trimestre del año 2012. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11336/L/13) del
legislador Fonseca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3092
U’) Agencia de Promoción de Empleo
y
Formación
Profesional.
Ejecución
presupuestaria del cuarto trimestre del año
2012. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11337/L/13) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3092
V’) Agencia Córdoba Deportes SEM.
Ejecución
presupuestaria
del
cuarto
trimestre del año 2012. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11338/L/13) del
legislador Fonseca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................3092
W’) Lotería de la Provincia de
Córdoba. Ejecución presupuestaria del
cuarto trimestre del año 2012. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11343/L/13) de los legisladores Fonseca,
Birri, Juárez y Clavijo, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................3092
X’) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento. Cuenta de inversión del año
2012. Pago en concepto de consultorías y
honorarios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11344/L/13) de los legisladores
Fonseca, Birri, Juárez y Clavijo, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3092
Y’) Lago San Roque. Tratamiento de
algas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11355/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3092
Z’) APROSS. Incumplimiento con los
afiliados en situación de riesgo. Motivos
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11356/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3092
A”)
Personas
discapacitadas.
Cumplimiento con el cupo laboral en
dependencias del Estado. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11357/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3092
B”) Peajes. Intención de cobrar en
otras rutas provinciales. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11358/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3092
C”) Organismos estatales. Ingreso de
1708 empleados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11368/L/13) del

legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3092
D”) Universidad Provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes al P.E.
Proyecto de resolución (11382/L/13) de la
legisladora Rista, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….3092
E”) Espacios de la Memoria. Cantidad
de personal, bajas producidas desde el año
2010 y estructura orgánica. Pedido de
informes al P.E. Proyecto de resolución
(11388/L/13) de los legisladores del Bloque
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………3092
F”) Plaza de la Música (ex Vieja
Usina). Concesión, deudas con la provincia y
plan de obras comprometido. Diversos
aspectos. Pedido de informes al P.E.
Proyecto de resolución (11400/L/13) de los
legisladores Fonseca, Clavijo y Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………3092
G”) Casinos dependientes de la
Lotería de la Provincia de Córdoba. Carrera
administrativa y ascensos del personal.
Diversos aspectos. Pedido de informes al
P.E. Proyecto de resolución (11401/L/13) de
los legisladores Fonseca, Clavijo y Montero,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3092
H”) Tasa Vial en Capital y provincia.
Rutas prometidas. Avance de obra. Pedido
de informes al P.E. Proyecto de resolución
(11414/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3092
I”) APROSS. Prestación a afiliados
con discapacidad. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11497/L/13) del
bloque del Frente Cívico, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………3092
J”)
APROSS.
Afiliados
con
discapacidad.
Limite
en
prestaciones
mensuales. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11498/L/13) del bloque del
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..3092
K”) Corporación Inmobiliaria SA
(COR.IN.COR).
Gestiones.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11504/L/13) de los legisladores
Fonseca, Clavijo y Juárez, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………..3092
L”) Rally Mundial de la República
Argentina 2013. Erogaciones efectuadas por
el Gobierno provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11505/L/13) de los legisladores Fonseca,
Clavijo y Juárez, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..3093
M”) Festejos del 1º de Mayo.
Erogaciones efectuadas por el Gobierno
Provincial. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto resolución (11506/L/13)
de los legisladores Fonseca, Clavijo y
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Juárez, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3093
N”) Barrio Marqués Anexo, de la
Ciudad de Córdoba. Hechos de violencia.
Citación al Ministro de Seguridad para
informar.
Proyecto
de
resolución
(11509/L/13) de la legisladora Rista, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..3093
Ñ”) Hospital San Antonio de Padua,
de la ciudad de Río Cuarto. Envenenamiento
colectivo de perros. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11524/L/13) de la
legisladora Caffaratti, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………3093
O”)
Institutos
Privados
de
la
Provincia. Situación en la educación. Pedido
de Informes. Proyecto de resolución
(11528/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3093
P”) Reserva Hídrica La Quebrada, de
la ciudad de Río Ceballos. Solución para
evitar la urbanización. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11675/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..3093
Q”) Helipuertos del Barrio Riverside y
del Centro Cívico de la Ciudad de Río
Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11678/L/13) de los legisladores De Loredo,
Caffaratti, Bruno y Vagni, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….3093
R”) Ley Nº 9821, de adhesión a la
Ley Nac. 25.761, Régimen legal para el
desarmado de automotores y venta de
autopartes. Aplicación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11679/L/13) de los
legisladores Clavijo, Graciela Sánchez y
Roffé, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3093
S”) Diques San Roque y Cruz del Eje.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11681/L/13) de los
legisladores
Roffé,
Graciela
Sánchez,
Fonseca y Juárez, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….3093
T”) Obra “Pavimentación desvío de
tránsito pesado en Las Varillas, tramo: Ruta
Nacional Nº 158 – Ruta Provincial Nº 13Departamento
San
Justo”.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11701/L/13) de los legisladores
Fonseca, Clavijo, Agosti, Roffé, Del Boca y
Juárez, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3093
U”) Energía eléctrica en el tramo Villa
María – San Francisco. Mejora en la
capacidad
y
distribución.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11717/L/13) de los legisladores Fonseca y
Agosti, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3093
V”) Nueva Estación Terminal de
Ómnibus de la ciudad de Córdoba. Ejecución
de la obra. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(11728/L/13) de los legisladores Fonseca y
Birri, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3093
W”) Obra: “Cobertura zona 6 B:
conservación
mejorativa
en
caminos
pavimentados del Sur”. Ejecución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11729/L/13) de los legisladores Fonseca y
Birri, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3093
X”) Política habitacional. Cantidad de
viviendas
entregadas
y
programa
habitacional futuro. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11738/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………3093
Y”) Zona de Candonga. Proyecto
inmobiliario de la empresa Ticupil. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11739/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3093
Z”) Hospital José Antonio Ceballos,
de la ciudad de Bell Ville. Muerte de un
paciente internado en la sala 1. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11740/L/13) de la legisladora Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..3093
A’”) Casa del Niño del Padre Aguilera,
de la ciudad de Unquillo. Supuesto abuso de
niños alojados. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10356/L/12) de las legisladoras Juárez y
Caffaratti, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3093
B”’) Centro clandestino de detención
en la ciudad de Pilar. Señalización. Muro.
Demolición. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10357/L/12) de los legisladores
Juárez, Birri y Montero, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………3093
C”’) Fondo para la Prevención y
Lucha Contra el Fuego. Distribución de la
recaudación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (11855/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... …………………………………………..3093
D”’) Camino T-398-4, de la Red
Terciaria, en Potrero de Garay. Operaciones
realizadas por la DPV. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11856/L/13) de los
legisladores Fonseca, Juárez, Montero y
Clavijo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3093
E”’)
Colegio
Ing.
Carlos
A.
Cassaffousth. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11857/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Montero y Clavijo, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ... ………………3093
F”’) Unidades de transporte urbano e
interurbano. Adaptación para personas con
discapacidad y boleto gratuito. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11867/L/13) de las legisladoras
Graciela Sánchez y Lizzul, con preferencia.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………3093
G”’) Ruta 6, tramo Hernando Dalmacio Vélez Sarsfield. Plan de obra con
fondos de la Tasa Vial Provincial, Ley
10.081. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11883/L/13) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3093
H”’) Obra: Pavimentación Ruta E-57,
desde
Progresiva
22.900
hasta
la
intersección con la Ruta nacional Nº 38.
Ejecución.
Comisión
investigadora.
Creación. Construcción del segundo tramo
del Camino al Cuadrado. Sr. Ministro de
Infraestructura y Sr. Director de Vialidad
Provincial. Comparencia para informar.
Proyecto de resolución (11902/L/13) de los
legisladores De Loredo y Yuni, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….3093
I’”) Desmontes. Ministerio de Agua,
Ambiente y Energía. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11903/L/13) de los legisladores Agosti,
Birri, Del Boca, Las Heras y Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………3093
J”’) Viviendas. Construcción. Kits de
materiales Licitación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11994/L/13) de los legisladores Agosti,
Fonseca y Del Boca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3093
K”’) Decreto N° 288/13 (Regímenes
de
Redeterminación
de
Precios
por
Reconocimiento de Variación de Costos.
Delegación de su aplicación en el señor
Ministro de Infraestructura). Alcances.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12022/L/13) del los
legisladores Fonseca y Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.............3094
L”’) Dirección de Jurisdicción de
Inspección de Personas Jurídicas. Función
de Jefe del Área Jurídica por parte del Sr.
Ignacio Villada y de abogado contra
empresas registradas en dicha dirección.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12023/L/13) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3094
M”’) Secretaría de Asistencia y
Prevención de la Trata de Personas.
Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12030/L/13) del señor legislador Fonseca,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3094
N”’) Usina de Pilar. Robo de gasoil.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12039/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3094
Ñ”’) Deuda de la Provincia con los
Municipios en concepto de niñez y
ancianidad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12040/L/13) del legislador
Brouwer de Konin, con preferencia. Moción

de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3094
O”’)
Secretaría
de
Ambiente.
Autorización de caza de jabalíes con perros.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12041/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3094
P”’) Sífilis congénita. Datos revelados
por el Ministerio de Salud de la Nación sobre
su aumento en la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12042/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3094
Q”’)
Aulas
móviles
en
establecimientos educativos en territorio
provincial. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12044/L/13) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Graciela Sánchez, Juárez y Montero,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3094
R”’) Variación de costos para obra
pública.
Régimen
provincial.
Decreto
1133/10. Aplicación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11783/L/13) de los
legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del
Boca, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3094
S”’) Insumos quirúrgicos. Procesos
de compra. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11797/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez y Agosti, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….3094
T”’)
Obra:
Pavimentación
Ruta
Provincial E-57 – Camino al Cuadrado.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12152/L/13) del
legislador Fonseca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………3094
U”’) Proceso licitatorio del Nuevo
Hospital Regional de Río Tercero y costo de
construcción del Hospital de Villa María.
Convocatoria al Señor Ministro de Salud
para informar. Proyecto de resolución
(12116/L/13) de los legisladores Brouwer
de Koning y Matar, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... …………………………………………..3094
V”’)
Policía
de
la
Provincia.
Detenciones por aplicación del Código de
Faltas,
período
2011-2012.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12119/L/13) del legislador Birri,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3094
W”’) Fondo Infraestructura para
Municipios y Comunas. Criterio para el
reparto del dinero. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12122/L/13) de la
legisladora Matar, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... …………………………………………..3094
X”’) Obras públicas. Ampliación de
plazos (Resolución Nº 136/13). Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12123/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti y Del Boca, con preferencia.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................3094
Y”’) Complejo Esperanza. Cantidad
de
internos,
programas,
personal
y
funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12154/L/13) del legislador García Elorrio,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3094
Z”’)
Nivel
de
endeudamiento
provincial y capacidad de pago para generar
fondos
propios
para
el
repago
de
obligaciones públicas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12273/L/13) de los
legisladores del bloque de la Unión Cívica
Radical, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3094
AIV) Ley 10.081, Tasa Vial Provincial.
Ejecución. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12296/L/13) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Roffé, Del Boca, Birri, Juárez y
Montero, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3094
BIV) Arroyo Achiras. Cierre de
compuertas de la represa y extracción de
agua para la pavimentación del camino
Sampacho-Achiras. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12301/L/13) del
legislador Roffé, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………3094
CIV) Resolución Nº 215 (ampliación
Fondo Permanente C “Trata de Personas”,
del Ministerio de Desarrollo Social. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12490/L/13) de los legisladores
Fonseca, Graciela Sánchez, Juárez, Clavijo,
Roffé y Agosti. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………3094
DIV)
PAICOR.
Funcionamiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12499/L/13) de los
legisladores Roffé, Juárez, Agosti y Graciela
Sánchez. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………..3094
EIV) Agencia Pro Córdoba SEM,
Archivo Provincial de la Memoria, EPEC y
RAC. Balances contables. Falta de envío a la
Legislatura. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12511/L/13) de la legisladora
Matar. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………3094
FIV) Plan Provincial de Manejo del
Fuego. Deuda con el cuartel de bomberos
de la ciudad de Río Cuarto. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12512/L/13) del legislador Roffé. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………3094
GIV) Cuartel de Bomberos de Río
Cuarto. Supuesta deuda de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12515/L/13) del
legislador Birri. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3094
HIV) Barrio Marqués Anexo de la
ciudad de Córdoba. Hechos delictivos
acontecidos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12517/L/13) de los legisladores Leiva,
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Lizzul, Agosti y Montero. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3094
Central
Pilar
Bicentenario.
IIV)
Funcionamiento y operatividad. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12519/L/13) del legislador
Clavijo. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………3094
JIV) PAICOR. Diversos aspectos
respecto a beneficiarios y raciones en
establecimientos escolares de la ciudad de
Marcos Juárez. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (12520/L/13) de la legisladora
Graciela Sánchez. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3095
KIV) Programa 426 “Reinserción del
Liberado”. Ejecución presupuestaria. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12530/L/13) de los legisladores Fonseca y
Clavijo. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………..3095
LIV) Programas 658 “Protección
Integral de Personas con Discapacidad”, y
656 “Banco de la Gente”.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (12531/L/13) de los
legisladores
Fonseca
y
Clavijo,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….3095
MIV) Programa 426 “Aportes del
Archivo Provincial de la Memoria”. Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (12540/L/13) de los
legisladores Fonseca, Agosti, Juárez y
Montero. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………..3095
NIV) Fondo de Infraestructura para
Municipios y Comunas. Monto de lo
recaudado y distribución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12549/L/13) de la legisladora Graciela
Sánchez. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………….3095
ÑIV) Mapa del delito y de crímenes en
la Provincia de Córdoba desde 2011. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12551/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………3095
OIV) Ministra de Seguridad y Jefe de
Policía. Citación a fin de informar planes y
políticas publicas a implementar. Proyecto
de
resolución
(12552/L/13)
de
los
legisladores del bloque Frente Cívico.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….3095
PIV) Brigada de Drogas Peligrosas de
la Departamental San Alberto. Oficial
subinspector Bustos. Hechos en los que se
encontraría
involucrado.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12554/L/13) de la legisladora Leiva.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………3095
10.- Asuntos entrados a última hora:
De los señores legisladores:
XLV.Recuperación
de
la
democracia. 30º Aniversario. Festejos
conmemorativos, en Alcira, Dpto. Río
Cuarto. Adhesión. Proyecto de declaración
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(12875/L/13) del los legisladores Yuni y
Bruno ..........................................3112
XLVI.Centro
de
Jubilados,
Pensionados y Tercera Edad "Amigos de
Yapeyú", de la ciudad de Córdoba.
Reconocimiento y beneplácito. Proyecto de
declaración (12877/L/13) de la legisladora
Fernández .....................................3112
XLVII.Alfonsina
Storni.
75
Aniversario de su fallecimiento. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12879/L/13) de los legisladores Vásquez,
Schiavoni y Genta ............................3112
XLVIII.Día
Nacional
de
la
Astronomía.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (12880/L/13) del
legislador Vásquez ...........................3112
XLIX.- Colegio de Escribanos de la
Provincia de Córdoba. Inauguración de
nueva sede en la ciudad de Bell Ville, Dpto.
Unión. Beneplácito. Proyecto de declaración
(12881/L/13) del legislador Echepare.3112
L.- Emisora FM Estrella, de La
Carlota,
Dpto.
Juárez
Celman.
25º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (12882/L/13) del
legislador Podversich ........................3112
LI.- 2° Congreso Bioquímico –
Córdoba 2013. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12887/L/13) del
legislador Podversich ........................3112
LII.Jornada
de
Actualización
Podológica, en la ciudad de Córfoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12888/L/13) del legislador
Podversich .....................................3113
LIII.- Hernando Bochín Club, de
Hernando, Dpto. Tercero Arriba. 60º
Aniversario.
Proyecto
de
declaración
(12889/L/13) de la legisladora Labat ...3113
LIV.- Unidad Ejecutora -Ley 9150del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Provincia de Córdoba.
Saneamiento
de
títulos.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12893/L/13) de los legisladores Monier,
Manzanares, Altamirano, Vásquez, Genta,
Eslava y Echepare ............................3113
LV.- Salud Pública de la Provincia de
Córdoba. Disminución del 15,7 % en las
partidas asignadas en el Presupuesto
nacional. Indignación y preocupación por la
permanente discriminación que sufre el
Gobierno provincial. Proyecto de declaración
(12895/L/13) del legislador Podversich.3113
LVI.- Despachos de comisión …3113
11.- Fiscal de Instrucción y de Familia, de
Segunda
Nominación
de
la
Décima
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Río Tercero, Departamento
Tercero Arriba. Designación. Acuerdo.
Solicitud. Pliego (12698/P/13), del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba ……………………………………………..3114
12.- Fiscal de Instrucción de la Fiscalía de
Instrucción de Décimo Turno de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba. Designación. Acuerdo.
Solicitud. Pliego (12699/P/13), del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.

Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba ………………………………………………3115
13.- A) El Tío, departamento San Justo. 1ª
Disertación sobre Educación y Seguridad
Vial. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12840/L/13) de las legisladoras
Luciano y Brarda. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …….3117
B) Ciudad de Bell Ville, departamento
Unión. Escuela Municipal de Música y Banda
Infantil
“Ernesto
A.
Bianchi”.
75º
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (12853/L/13) de los
legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………3117
C) Ciudad de Córdoba. Exposición
“Immaginario” de la artista Francina Bogetti
Ramos. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (12857/L/13) de la legisladora
Gamaggio Sosa. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ……………………………………3117
D) Localidad de Jovita, departamento
General Roca. Fundación. 108º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12858/L/13) del legislador
Pagliano. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………3117
E) Características físico-químicas y
microbiológicas de la hidrología superficial y
subterránea de Anisacate y zona de
influencia.
Conferencia.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (12862/L/13) del
legislador Echepare. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones …………………………………..3117
F) Sexto Encuentro de Pintores, en la
localidad de Los Reartes. Realización.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12863/L/13) del legislador Echepare.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones …………….3117
G) Universidad Católica de Córdoba.
Segundo ciclo de Jornadas de Puertas
Abiertas 2013. Realización. Beneplácito.
Proyecto de declaración (12864/L/13) del
legislador Echepare. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ……………………………………3117
H) Hospital Infantil de Alta Córdoba.
“Segunda Maratón de Tapitas”. Realización.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12865/L/13) del legislador Echepare.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones …………….3117
I) Asociación Cordobesa de Agencias
de Viaje. 50º Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (12866/L/13) del
legislador Echepare. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ……………………………………..3117
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J) Día de la Identidad Carlospacense.
Conmemoración.
Interés
legislativo.
Proyecto de declaración (12870/L/13) del
legislador Felpeto. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ……………………………………3117
K) Freyre, departamento San Justo.
50º Fiesta Nacional del Sorgo y la Cosecha
Gruesa. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (12871/L/13) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………3117
L) La Cumbre, departamento Punilla.
51º Encuentro Nacional Infantil de Folklore.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(12872/L/13) de los legisladores Sestopal y
Narducci. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………..3117
M)
Castillo
Hotel
Fábrega
Organizational Center. Premio al Liderazgo
Sostenible.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (12873/L/13) de los
legisladores
Sestopal
y
Narducci.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………..3117
N) Recuperación de la democracia.
30º Aniversario. Festejos conmemorativos,
en Alcira, Dpto. Río Cuarto. Adhesión.
Proyecto de declaración (12875/L/13) del
los legisladores Yuni y Bruno. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ..............3117
Ñ) Centro de Jubilados, Pensionados
y Tercera Edad "Amigos de Yapeyú", de la
ciudad de Córdoba. Reconocimiento y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12877/L/13) de la legisladora Fernández.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ............3117
O) Alfonsina Storni. 75 Aniversario
de su fallecimiento. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12879/L/13) de los
legisladores Vásquez, Schiavoni y Genta.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ............3117
P) Día Nacional de la Astronomía.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12880/L/13) del legislador
Vásquez. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ........................3117
Q) Colegio de Escribanos de la
Provincia de Córdoba. Inauguración de
nueva sede en la ciudad de Bell Ville, Dpto.
Unión. Beneplácito. Proyecto de declaración
(12881/L/13) del legislador Echepare.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba .........................................3117
R) Emisora FM Estrella, de La
Carlota,
Dpto.
Juárez
Celman.
25º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (12882/L/13) del
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legislador Podversich. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ........3117
S) 2° Congreso Bioquímico –
Córdoba 2013. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12887/L/13) del
legislador Podversich. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba .......3117
T)
Jornada
de
Actualización
Podológica, en la ciudad de Córfoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12888/L/13) del legislador
Podversich. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba .......................3117
U) Hernando Bochín Club, de
Hernando, Dpto. Tercero Arriba. 60º
Aniversario.
Proyecto
de
declaración
(12889/L/13) de la legisladora Labat.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ..........................................3117
V) Unidad Ejecutora -Ley 9150- del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Provincia de Córdoba. Saneamiento de
títulos. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12893/L/13) de los legisladores
Monier, Manzanares, Altamirano, Vásquez,
Genta, Eslava y Echepare. Tratamiento en
los
términos
del
artículo
157
del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ........................................3117
14.- Fondo para la Prevención y Lucha
contra el Fuego. Monto recaudado a la fecha
y destino. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12581/L/13) del legislador Salvi.
Mociones de tratamiento sobre tablas y
reconsideración. Se rechazan …………..3135
15.- Situación ambiental de la Provincia y
posibles
irregularidades
en
el
funcionamiento de la Comisión Técnica
Interdisciplinaria,
en
Evaluaciones
de
Impacto Ambiental. Sr. Secretario de
Ambiente. Comparecencia para informar.
Proyecto de resolución (12797/L/13) del
legislador Salvi. Mociones de tratamiento
sobre
tablas
y
reconsideración.
Se
rechazan……………………………………………….3136
16.- Consejo de Planificación Estratégica de
Córdoba.
Funcionamiento
y
labor.
Presidente. Comparecencia para informar.
Proyecto de resolución (12820/L/13) del
legislador Salvi. Mociones de tratamiento
sobre
tablas
y
reconsideración.
Se
rechazan……………………………………………….3137
17.- Servicio de comidas para hospitales
públicos. Razones de la contratación directa,
costo y cantidad. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12848/L/13) del
legislador Roffé. Mociones de tratamiento
sobre
tablas
y
reconsideración.
Se
rechazan……………………………………………….3138
18.- Entrega y costo de vehículos y
maquinarias a municipios y comunas
durante el año 2013. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12867/L/13) de los
legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Del
Boca y Birri. Mociones de tratamiento sobre
tablas
y
reconsideración.
Se
rechazan……………………………….………………3139
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–En la ciudad de Córdoba, a 23 días del mes de octubre de 2013, siendo la hora 17 y 05:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Alesandri).- Con la presencia de 40 señores legisladores, declaro
abierta la 36º sesión ordinaria del 135º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Carmen Ceballos a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Ceballos procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Alesandri).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el legislador Echepare.
Sr. Echepare.- Señor presidente: es para incorporar como coautor del proyecto
12864/L/13 al legislador Carlos Presas.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
12808/N/13
Nota del Ministerio Jefatura de Gabinete: Remitiendo copia de las Resoluciones Nros. 712 y
713, formalizando modificaciones en la asignación de Recursos Financieros, correspondiente al mes de
septiembre, del Presupuesto General de la Administración Pública.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
12832/N/13
Nota del Ministerio de Educación: Remitiendo copia de la Resolución Nº 74/13, formalizando
compensaciones en la asignación de Recursos Financieros, correspondientes al mes de agosto, del
Presupuesto General de la Administración Pública.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
12833/N/13
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de la Resolución Nº 209/13, modificando la
asignación Recursos Humanos del Presupuesto General de la Administración Pública.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
12834/N/13
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de la Resolución Nº 208/13, modificando la
asignación Recursos Humanos del Presupuesto General de la Administración Pública.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
12849/N/13
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el archivo,
de conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno, proyectos de ley, declaración, resolución y
notas de los años 2010 a 2012.
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Al Archivo
12850/N/13
Nota de la Cámara Federal de Córdoba - Sala A: Remitiendo copia de la resolución recaída en
los autos caratulados “Montoya Navarro, Claudia Judith” por la que exhorta al Servicio Penitenciario a que
en el ingreso y egreso al servicio penitenciario se resguarde el derecho a la libertad e intimidad de las
personas.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PLIEGOS
12841/P/13
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Santiago Buitrago, como Juez de Primera Instancia y Séptima Nominación en lo Civil y Comercial,
Concursos y Familia de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
12842/P/13
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
José María Estigarribia, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación, Familia,
Control, Niñez, Juventud y Penal Juvenil y Faltas de la Sexta Circunscripción Judicial, con asiento en la
localidad de Villa Cura Brochero.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
12843/P/13
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Eduardo José Carena, como Juez de Primera Instancia en lo Civil, con Competencia en Ejecuciones
Fiscales Nº 3 de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
12844/P/13
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Carlos Ignacio Viramonte, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y de Familia de Tercera
Nominación de la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
12845/P/13
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Ana Eloisa Montes, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 49ª Nominación
de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
12846/P/13
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Gabriela Noemí Castellani, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y de Familia
de Primera Nominación de la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
12847/P/13
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Gustavo Andrés Massano, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 51ª Nominación de
la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS PRESENTADOS
De Los Señores Legisladores
II
12793/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Juárez y Birri, por el que
solicita al Ministerio de Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento de la Comisión Provincial
contra el Trabajo Infantil.
A la Comisión de Legislación el Trabajo, Previsión y Seguridad Social
III
12796/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la constitución, funcionamiento, obras
realizadas y plan de obras del Comité de Cuenca del Lago San Roque y del Comité Interjurisdiccional de
la Cuenca Salí Dulce, respectivamente.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
IV
12797/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita la comparecencia del
Sr. Secretario de Ambiente al recinto, para que informe respecto de la situación ambiental de la Provincia
y sobre posibles irregularidades en el funcionamiento de la Comisión Técnica Interdisciplinaria, en
Evaluaciones de Impacto Ambiental.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
V
12801/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita la comparecencia del Sr. Ministro de Salud (Art. 101 CP), para que informe sobre la grave crisis
estructural de la salud pública de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
VI
12809/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Salvi y De Lucca, por el cual rinde
homenaje al ex Presidente Néstor Carlos Kirchner, con motivo de cumplirse el día 27 de octubre el tercer
aniversario de su desaparición física.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
VII
12820/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita la comparecencia del
Sr. Presidente del Consejo de Planificación Estratégica de Córdoba, a efectos de informar sobre el
funcionamiento y labor del Consejo.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
VIII
12823/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual solicita la
intervención del Ministerio de Desarrollo Social en la ciudad de Río Segundo, a los fines de brindar
solución definitiva al problema habitacional de familias socialmente vulnerables.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
IX
12827/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la residencia juvenil
ubicada en la localidad de Wenceslao Escalante, departamento Unión.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
X
12831/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Graciela Sánchez, Juárez, Fonseca,
Clavijo, Del Boca y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
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diversos aspectos referidos al funcionamiento y administración de Terminal de Ómnibus Córdoba
Sociedad del Estado.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XI
12835/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Yuni, por el cual adhiere a la “Fiesta del
Embudo”, a desarrollarse el 16 de noviembre en la localidad de General Roca, departamento Marcos
Juárez.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XII
12836/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Fonseca, Juárez, Graciela
Sánchez, Agosti, Roffé y Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre el relevamiento ambiental y la cuantificación de los daños ocasionados por los incendios del mes de
septiembre, así como del plan de remediación y reforestación.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XIII
12837/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Fonseca, Juárez, Graciela
Sánchez, Agosti, Roffé y Clavijo, por el que insta al Sr. Gobernador para que propicie, en los términos del
Convenio Marco de Cooperación Recíproca, la relocalización de las familias del Barrio Nuestro Hogar IV.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XIV
12838/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Agosti y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe criterios y cronograma de ubicación del
mamógrafo móvil en el marco del “Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama” del Ministerio de
Salud.
A la Comisión de Salud Humana
XV
12839/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre proyectos, acciones, partidas presupuestarias y
construcción de pistas en un sector del futuro Parque del Kempes a través del Programa Club sobre
Ruedas.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XVI
12840/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Luciano y Brarda, por el cual adhiere a la
1ª disertación sobre educación y seguridad vial a desarrollarse el día 30 de octubre en la localidad de El
Tío, departamento San Justo.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XVII
12848/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe razones de la contratación directa del servicio de comidas para
hospitales públicos, costo y cantidad.
A la Comisión de Salud Humana
XVIII
12851/L/13
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual expresa beneplácito
por la realización de la XVII Feria del Libro del 17 al 20 de octubre en la ciudad de Arroyito,
departamento San Justo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIX
12852/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que crea el Organismo de
Planificación Provincial con el objeto de generar, programar y fiscalizar la ejecución de políticas de
mediano y largo plazo para el crecimiento sostenido que redunde en el bien común de la población.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XX
12853/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter, por el
cual adhiere al 75º aniversario de la Escuela Municipal de Música y Banda Infantil “Ernesto A. Bianchi” de
la ciudad de Bell Ville, departamento Unión, a celebrarse el 31 de octubre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXI
12854/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter, por el cual
adhiere al “Día de la Democracia”, que se celebra conmemorando el 30º aniversario de las elecciones
presidenciales del año 1983.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXII
12855/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la creación de la
Secretaría de Infraestructura de la Región Sur.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXIII
12856/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el que declara de utilidad pública y
sujeto a expropiación una fracción de terreno ubicada en la ciudad de Río Segundo, para ser destinada a
la construcción de viviendas sociales.
A las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
XXIV
12857/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gamaggio Sosa, por el cual declara de
Interés Legislativo la exposición “Immaginario” de la artista Francina Bogetti Ramos, a desarrollarse el 23
de octubre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXV
12858/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al 108º
aniversario de la fundación de la localidad de Jovita, departamento General Roca, a celebrarse el día 28
de octubre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVI
12859/L/13
Proyecto retirado por su autor, conforme Nota Nº 12869/N/13.
Al Archivo
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XXVII
12860/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial disponga la comparecencia del titular de Lucha contra el Narcotráfico,
Comisario General Dr. Miguel Pizarro, ante la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización, a efectos de informar sobre el plan de gestión de su política de
gobierno.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXVIII
12861/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, a través del Presidente de la Agencia Córdoba Turismo SEM (Art. 102 CP),
informe si existe algún proyecto alternativo para la mejora del transporte desde el Aeropuerto
Internacional Alfredo Taravella a la ciudad de Córdoba.
A las Comisiones de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional y de Agua, Energía
y Transporte
XXIX
12862/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por la conferencia sobre las características físico-químicas y microbiológicas de la hidrología superficial y
subterránea de Anisacate y zona de influencia, a desarrollarse el día 24 de octubre.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXX
12863/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por el Sexto Encuentro de Pintores, a desarrollarse del 1 al 3 de noviembre en la localidad de Los
Reartes.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXI
12864/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por el segundo ciclo de Jornadas de Puertas Abiertas 2013, que se desarrolla del 21 al 25 de octubre en
la Universidad Católica de Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXII
12865/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por la “Segunda Maratón de Tapitas”, a desarrollarse el 14 de noviembre en el Hospital Infantil de Alta
Córdoba.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXXIII
12866/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por el 50º aniversario de la Asociación Cordobesa de Agencias de Viaje, conmemorado el día 21 de
octubre.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XXXIV
12867/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Del Boca y Birri,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la entrega y costo de
vehículos y maquinarias a municipios y comunas durante el año 2013.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
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XXXV
12868/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de las actividades, sesiones y temas abordados
en cada una por la Comisión Provincial de Lucha contra la Trata de Personas y de Contención y
Recuperación de Víctimas de la Explotación Sexual.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXXVI
12870/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Felpeto, por el cual declara de Interés
Legislativo la conmemoración -el 4 de noviembre- del “Día de la Identidad Carlospacense”.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVII
12871/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual declara de Interés
Legislativo la “50º Fiesta Nacional del Sorgo y la Cosecha Gruesa”, a desarrollarse el día 9 de noviembre
en la localidad de Freyre, departamento San Justo.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXXVIII
12872/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sestopal y Narducci, por el cual declara
de Interés Legislativo al “51º Encuentro Nacional Infantil de Folklore”, a desarrollarse del 7 al 10 de
noviembre en la localidad de La Cumbre, departamento Punilla.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXIX
12873/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sestopal y Narducci, por el cual expresa
beneplácito por el “Premio al Liderazgo Sostenible” obtenido por el “Castillo Hotel Fábrega Organizational
Center” de la localidad de Valle Hermoso, departamento Punilla.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XL
12874/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Sestopal y Narducci, por el que promueve la
incorporación del Examen Neonatal mediante Oximetría de Pulso, destinado a identificar cardiopatías
congénitas al Sistema Público Provincial de Salud, así como al privado.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
Del Poder Ejecutivo
XLI
12828/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujetos a expropiación inmuebles y partes de inmuebles sitos en el lugar denominado Cerro Colorado,
destinados a la concreción de un “Parque Cultural de Interés Provincial”, para la protección de las
pinturas rupestres de pueblos originarios.
A las Comisiones de Educación y Cultura y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XLII
12829/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujetos a expropiación inmuebles y partes de inmuebles, sitos en la zona norte del Área Natural
Protegida “Bañados del Río Dulce”, destinados a la concreción de un “Parque Natural de Interés
Provincial”, para la protección de su ecosistema y su promoción turística.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XLIII
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12830/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujetos a expropiación inmuebles y partes de inmuebles sitos en la zona urbana de Miramar,
departamento San Justo -sobre la costa sur de la Laguna de Mar Chiquita-, destinados al desarrollo
turístico de Miramar, laguna de Mar Chiquita y zonas aledañas.
A las Comisiones de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
XLIV
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
12869/N/13
Nota del Señor Legislador Brouwer de Koning: Retirando el proyecto Nº 12859/L/13, de
conformidad con el artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo

-4CÁMARA DE TURISMO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CINCUENTENARIO.
HOMENAJE
Sr. Presidente (Alesandri).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a rendir homenaje al
Cincuentenario de la Cámara de Turismo de la Provincia de Córdoba que se conmemoró el
pasado 15 de octubre.
Quiero destacar que se encuentran presentes en el recinto el señor Enrique
Finocchietti, presidente de la Cámara, y el señor Fernando Faraco, Director Ejecutivo de la
Asociación Empresaria, Hotelera, Gastronómica de Córdoba; bienvenidos a la Legislatura de
la Provincia de Córdoba.
Tiene la palabra el legislador Sestopal.
Sr. Sestopal.- Señor presidente: en primer lugar quiero agradecer la presencia de
quienes hoy tienen la responsabilidad de conducir y dar vida a esta institución de la Provincia
de Córdoba, integrada por más de una veintena de entidades e instituciones miembros
representantes del turismo de la Provincia y de todos los subsectores; y les agradezco porque
son ellos los que representan no sólo a la actual gestión sino también a todas las gestiones
que a lo largo de estos cincuenta años han hecho posible que esta institución tenga una
identidad propia ligada al trabajo, al esfuerzo y a la convicción de mantener viva la inquietud
de sus fundadores que, allá por 1963, vieron la necesidad de aglutinar al sector privado como
estrategia mancomunada de posicionamiento turístico de la Provincia.
Allí se fijaron las bases de un turismo receptivo de funcionamiento integrado, a través
de una visión de unidad de criterios entre los sectores beneficiados. Como dice su presidente,
Enrique Finocchietti, los actuales miembros mantienen vigente el propósito de sostener el
crecimiento de Córdoba como destino turístico de privilegio.
Hoy la Cámara de Turismo está presente en el diseño y en la ejecución de la política
turística que la Provincia lleva adelante a través de la Agencia Córdoba Turismo y es esto lo
que posibilita tener una visión superadora, porque el trabajo entre todos –de lo público y de
lo privado-, poniendo como eje el bien común, es lo que permite que una iniciativa llegue a
cumplir sus objetivos y que podamos hoy hablar de una verdadera política de Estado en
relación al turismo.
El trabajo en unidad de todos los sectores garantiza una estrategia integral e integrada
con la mirada puesta en el crecimiento, y en el aporte que cada uno puede dar y recibir del
otro; en este marco, homenajear a una institución en su 50 aniversario intenta, por un lado,
reconocer a los hombres y a las mujeres que ayer y hoy han hecho posible que esta entidad
esté llena de sentido y valor; que su razón de ser sea efectiva y eficiente y que perdure en el
tiempo; y que hoy aparezca como un eslabón fundamental en el diseño de la política turística
que posiciona a Córdoba en los primeros lugares, tanto como destino nacional como
internacional. Y ese posicionamiento se debe a que este esfuerzo está asociado a un Estado
provincial que apoya, sustenta y sostiene en todos los ámbitos ejecutivos a esta entidad, ya
que sólo se puede avanzar si se trabaja en conjunto con objetivos claros y con la mirada
puesta en el progreso constante y en el fortalecimiento de cada una de las regiones que
integran esta Córdoba turística que, como dije anteriormente, es uno de los destinos con más
perspectivas de crecimiento y empuje de todo el país.
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Homenajear una entidad es reconocer el aporte que la institución realiza a la sociedad
en su conjunto y, a su vez, genera la responsabilidad para el homenajeado de continuar por
esa senda de acción, redoblando esfuerzos y adecuándose a los nuevos desafíos desde la
profesionalidad y el constante perfeccionamiento de quienes homenajeamos; como así
también, comprometernos con este acompañamiento a la visión atenta de todo lo que a este
lugar se pueda acercar para contribuir.
Bajo este enfoque, la Comisión de Turismo viene realizando reuniones y encuentros
tanto con la Agencia Córdoba Turismo como con la Cámara y demás asociaciones y
organismos ligados a esta actividad, cuando se analizan y proyectan ideas y acciones que
necesitan el sustento legislativo. Por ello, comprendemos y podemos hoy, más allá de lo que
puede ser percibido con los datos y realidades actuales, acompañar y manifestar nuestro
beneplácito por esta forma de trabajo que se viene llevando a cabo hace más de diez años
con la Provincia.
Una vez más, quiero felicitar y hacer extensivo este homenaje a todas y cada una de
las entidades que integran esta Cámara y que hacen posible hoy ser merecedor de este
reconocimiento y valoración. El turismo lleva alegría y felicidad a cada uno de los que
planifican sus vacaciones, a veces durante todo un año, y ustedes hacen que esos sueños, de
tanto tiempo y de tanta gente, se hagan realidad.
Por eso, felicidades y a seguir construyendo presente y futuro, pensando en una
Córdoba turística que apuesta al progreso de la Provincia y de la Nación en su conjunto.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, queda
de esta manera rendido el homenaje.
Invito a los legisladores presidentes de bloques, a las autoridades de Cámara y a quien
hizo uso de la palabra, legislador Sestopal, a que me acompañen a hacer entrega de una
plaqueta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba a la Cámara de Turismo de la Provincia.
-Así se hace.

Sr. Finocchietti.- Buenas tardes.
La verdad, nos sentimos muy honrados y muy contentos de que sean ustedes los que
reconocen la tarea del empresariado del turismo. Digo esto porque es a ustedes a quienes les
toca la responsabilidad de estar atentos a que esta Córdoba progrese y, en ese sentido, el
turismo es dinamizador de la economía; digo estar atentos a tantas cosas que hacen falta
estar atentos para que nos siga ocurriendo lo que nos viene sucediendo, es decir, de ser el
destino más elegido, el más visitado. Me honra estar frente al presidente de la Agencia
Córdoba Turismo, a quien conocí allí; entendiendo que esta herramienta, que nos ha ido
dando la posibilidad de trabajar junto al sector público, es totalmente perfectible.
Una vez más, muchas gracias.
Estemos, como digo, atentos, pues hay muchas cosas que después me encantaría
conversar con ustedes, que tienen que ver con que sigamos abiertos los domingos, de que
veamos que la competencia en hotelería sea lo más formal posible.
Pero creo que las palabras del presidente de la Comisión de Turismo, legislador
Sestopal, han sido muy claras. He notado en ellas el interés que tiene toda la Legislatura de
trabajar en pos del turismo en Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Monier.
Sr. Monier.- Gracias.
Señor presidente: perdón por lo extemporáneo, pero es para pedir que se incluya
como coautores del proyecto 12893/L/13 a los legisladores Mario Vásquez, Mabel Genta,
Gustavo Eslava y Juan Domingo Echepare.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Vásquez, también en forma extemporánea.
Sr. Vásquez.- Muchas gracias.
Señor presidente: solicito que en el proyecto 12879/L/13 se incorpore al legislador
Schiavoni y a la legisladora Genta como coautores.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
¿Algún extemporáneo más? (Risas).
-5EX PRESIDENTE NÉSTOR CARLOS KIRCHNER. FALLECIMIENTO. 3º
ANIVERSARIO. HOMENAJE.
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Sr. Presidente (Alesandri).- Continuando con los homenajes, conforme a lo
acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, corresponde dar tratamiento al proyecto
12809/L/13, por el que se rinde homenaje a la memoria del ex presidente de la Nación,
doctor Néstor Kirchner.
Tiene la palabra el legislador De Lucca.
Sr. De Lucca.- Gracias, señor presidente.
A tres años de la desaparición física de uno de los hombres más significativos en la
historia política argentina del último tiempo, independientemente del espacio político desde el
cual nos sintamos parte o representados, no caben dudas de que fue un hombre que
interpretó la actualidad reciente de nuestro país. Personalidades de tal significancia ameritan
un sincero homenaje, y por ello solicito la posibilidad de dedicar unas palabras, como un
mínimo gesto, a quien dedicara su vida al bienestar del pueblo, aquél que supo quererlo y
despedirlo entre lágrimas el 27 de octubre de 2010.
Supo Néstor alguna vez, allá por el 2005, con esa capacidad distintiva que de tantos
otros lo diferenció, leer un poema ante compañeros y militantes, y dejarnos en esas estrofas
las palabras más contundentes y hermosas con las cuales homenajearlo. Por ello, cabe, sin
duda, volver sobre algunos de sus fragmentos. Dijo aquella vez: “quisiera que me recuerden
sin llorar ni lamentarme… por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma… porque
interpreté sus ansias, porque canalicé su amor”. Y finalizaba pidiendo el olvido si este
recuerdo no era posible. Pues no caben dudas que no sólo existe un camino marcado en la
gestión que llevó adelante, sino un proyecto, una idea y una acción de país que se concretó
en cada hogar argentino, sin que haga falta repasar la inmensa cantidad de indicadores
positivos logrados en estos 10 años de gestión en todos los ámbitos en que quiera evaluarse
el gobierno kirchnerista.
Sin embargo, es importante dejar en claro aquellas virtudes que fueron y serán la
base de este proyecto de país. Su iniciador, allá por 2003, supo detectar la profundidad de la
crisis del 2001 y, en función de ello, adecuar los criterios para enfrentarla del mejor modo,
sin perder jamás de vista que era el pueblo el rehén de esa situación, la presa cautiva a la
cual un gobierno peronista se debe a destajo en cada acción emprendida a diario. Logró, con
prisa y sin pausa, levantar la autoestima de los argentinos que volveríamos a creer en la
capacidad de nuestras manos y mentes laboriosas.
Supo y quiso, como no lo había hecho nadie, detectar a los responsables del pasado
reciente; pero no bastaba con señalarlos -cualquiera podía vociferar nombres y terminar con
proclamas que pidieran que se fueran todos-, él los enfrentó y, más tarde o más temprano,
supo a cada uno presentarle la discusión y confrontarlo, aquella de la cual hoy tantos parecen
rehuir escandalizados en nombre de la concordia, de una paz que silencia y que se esconde
detrás de los intereses de corporaciones y grupos económicos que, una vez más –y como
tantas otras-, procuran entorpecer el sueño de Néstor Kirchner, el que nos propuso el día que
asumió, el que hablaba de un país inimaginable para muchos escépticos y para tantos otros
realistas, pero que, a la luz de los hechos, se ha vuelto palpable en muchos sentidos.
Él ha sentado las bases para que lo soñado sea realizable y un rumbo para profundizar
y consolidar los logros en esa convicción traducida en praxis concretas. Allí está la primera
virtud y la primera lección que debemos aprender de este gran argentino.
Podemos decir, entonces, que le devolvió a la política su versión trascendente, la
gestión como transformación de cara y junto al pueblo.
Cuando leyó su discurso inaugural sabía que lo que tenía por delante era un trabajo
disparatadamente titánico. La única estrategia con posibilidad de éxito era “hacer”, y en ese
momento, aquel 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner sabía o, mejor dicho, decidía que su
legitimación dependía de sus políticas; lo que otros desvían hacia el marketing o la imagen, él
lo depositó en sus políticas.
Años después, con su partida, inmersos en el dolor y el llanto que nos poseyó, supimos
comprender la segunda de sus más inmensas enseñanzas, otra valiosa virtud que sostiene
este proyecto de país, la que tantas veces oímos nombrar en sus discursos, la que
transpirábamos conscientes en cada acción política emprendida a su lado, en la que luego
hallamos refugio y consuelo: su palabra clave era “amor”; era un llamado a la sintonía, a lo
superador, porque no hay nada que podamos sentir como individuos y como pueblo que sea
más superador que el amor.
Pero Néstor Kirchner no hablaba del amor romántico, ni del amor de San Valentín, ni
del amor religioso. Ya en el 2003 él hablaba del amor político o, dicho de otra manera, de un
tipo de política que fuera capaz de enraizarse en lo profundo de cada quien, guiada por el
motor de la convicciones de lo que uno cree que hay que hacer, de lo que uno cree que es
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justo y de lo que uno cree que es un derecho, un amor basado en la afirmación y no en la
negación; una política inspirada en el amor y no en el odio; el amor afirma, construye, el odio
niega, destruye sin razón.
No hay otra manera mejor de recordar a este entrañable compañero –como él dijo–, ya
no llorando ni lamentando sino observando su legado, aquel por el cual dejó su vida
entendiendo que no hay otra manera de gobernar que no sea por el amor de las convicciones
nacidas del pueblo y, a su vez, brindadas al pueblo argentino, por el sueño de una patria de
iguales y justa como lo quiso él.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Por una cuestión formal, debo poner en consideración el
proyecto 12809/L/13.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12809/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su sincero y sentido homenaje a Néstor Carlos Kirchner, con motivo del tercer aniversario de su
desaparición física ocurrida el 27 de octubre de 2010, reivindicando la figura y la obra del ex presidente
de la Nación y evocando la integridad de sus ideales y el establecimiento de las bases de un modelo
nacional y popular.
Leg. Fernando Salvi, Leg. José De Lucca.
FUNDAMENTOS
La muerte de Néstor Kirchner sorprendió y llenó de tristeza al pueblo argentino la madrugada del
27 de octubre de 2010.
Este político, y, más que político, militante de las causas populares, tuvo un activo compromiso
con la justicia social y una convicción inclaudicable en sus ideales, que lo llevaron a ocupar –siempre a
través del voto popular- importantes espacios de representación: fue intendente de Río Gallegos,
gobernador de Santa Cruz, Presidente de la Argentina, Diputado Nacional , Secretario UNASUR
De más está hacer un panegírico del compañero Kirchner; ya todos conocemos de su impronta y
nadie duda que hay un antes y un después de su presidencia. En sintonía con lo que empezaba a
vislumbrarse en todo nuestra América latina, la presidencia de Néstor Kirchner modificaría los
paradigmas que hasta finalizado el siglo XX nos sumían en la pobreza, la dependencia, en la humillación,
en la entrega del patrimonio y un sinnúmero de etcéteras que fueron la nefasta marca del neoliberalismo.
Con Kirchner supimos salir de ese estado y la Argentina, casi en simultáneo con el resto de la
América del sur, puso el acento en la integración regional, en la ruptura de la cadena infame de la deuda
externa ilegítima, en la redistribución del ingreso, en la intervención activa del Estado en los procesos
económicos, en la reindustrialización, la reinvención de la política en estos procesos sin dejarlos en
manos de tecnócratas, etc., etc., etc. En definitiva: su gobierno rescata al ideario peronista.
Su deceso, lejos de cerrar una etapa, puso al descubierto que las nuevas generaciones y los
sectores más humildes hacían suya su prédica por lo nacional y popular y recogieron sus banderas para
acompañar a la presidenta Cristina, al igual que el resto de los presidentes de nuestro subcontinente que
lo reconocieron como uno de los nuevos hacedores de esta unidad latinoamericana que comienza a darle
forma al sueño integrador de nuestros próceres fundadores.
Por ello, porque no debe pasar este nuevo aniversario del paso a la inmortalidad de Néstor
Kirchner sin que la Legislatura de Córdoba homenajee e interprete la congoja que el recuerdo de su
fallecimiento provoca entre los argentinos, es que descuento el acompañamiento de mis pares en este
proyecto.
Leg. Fernando Salvi, Leg. José De Lucca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12809/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su sincero y sentido homenaje a Néstor Carlos Kirchner, al cumplirse el tercer aniversario de su
desaparición física -acaecida el 27 de octubre de 2010-, reivindicando la figura y obra del ex Presidente
de la Nación, evocando la integridad de sus ideales y el establecimiento de las bases de un modelo
nacional y popular.
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-6SISTEMA PÚBLICO DE SALUD DE LA PROVINCIA. PROTOCOLO DE BIOÉTICA E
INTERVENCIONES DE LIGADURAS DE TROMPA Y VASECTOMÍA. PEDIDO DE
INFORMES AL P.E.
Moción de enviar a archivo
Sr. Presidente (Alesandri).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra
el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente, solicito que el proyecto correspondiente al punto 61 del
Orden del Día sea girado al archivo.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de enviar a archivo el
proyecto correspondiente al punto 61 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11403/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre protocolo de bioética y cantidad de personas que se
realizaron ligaduras de trompa y vasectomía en el sistema público de salud de la provincia.
Comisión: Salud Humana

-7LAGUNA MAR CHIQUITA Y CUENCA DEL RÍO SALÍ-DULCE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente, solicito que el proyecto correspondiente al punto 111 del
Orden del Día vuelva a comisión, con preferencia para la 37 sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 37 sesión ordinaria, del proyecto correspondiente al punto 111 del Orden
del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 37 sesión ordinaria.
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12458/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Laguna Mar Chiquita y la cuenca
del río Salí-Dulce.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

-8A) BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. FONDOS. FALTA
DE ENVÍO. PEDIDO DE INFORMES.
B) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. SITUACIÓN Y MEDIDAS
A TOMAR. PEDIDO DE INFORMES.
C) PUBLICIDAD “GOBERNACIÓN DE LA SOTA” EN FOLLETERÍA ENTREGADA EN
LA BEATIFICACIÓN DE JOSÉ GABRIEL BROCHERO. PEDIDO DE INFORMES.
D) SECRETARÍA DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.
PRESUPUESTO, PERSONAL, ASISTENCIA Y ACTUACIÓN DE LA MISMA. PEDIDO DE
INFORMES.
E) POLICÍA CAMINERA. PRESUNTOS HECHOS PROTAGONIZADOS PARA CON
UNA FAMILIA DE LANÚS, A LA ALTURA DE ALEJO LEDESMA. PEDIDO DE INFORMES.
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F) CENTRAL PILAR. SALIDA DE FUNCIONAMIENTO DE UNA DE SUS TURBINAS.
COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA PARA INFORMAR.
G) CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA PROVINCIA - CONSTRUCCIÓN DEL
EDIFICIO-ARCHIVO HISTÓRICO, FARO Y ESPACIO EXTERIOR. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) SR. MINISTRO DE SALUD. COMPARECENCIA ANTE LA COMISIÓN DE SALUD
HUMANA. INTERPELACIÓN.
I) HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CANTIDAD DE
PROFESIONALES Y FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
127 al 135 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 38 sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 38 sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 127 al
135 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 38 sesión ordinaria.
PUNTO 127
Pedido de Informes – Artículo 195
12556/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es el motivo por los que no se envían los fondos
correspondientes a los Bomberos Voluntarios de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 128
Pedido de Informes – Artículo 195
12557/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación y medidas a tomar en el Hospital de
Niños de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 129
Pedido de Informes – Artículo 195
12558/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la publicidad “Gobernación De la Sota” en la folletería entregada
en el Beatificación de José Gabriel Brochero el día 14 de septiembre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 130
Pedido de Informes – Artículo 195
12559/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el presupuesto, personal, asistencia y actuaciones de la Secretaría
de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 131
Pedido de Informes – Artículo 195
12562/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los presuntos hechos protagonizados el día 13 de septiembre por
miembros de la Policía Caminera, a la altura de Alejo Ledesma, para con una familia de Lanús, provincia
de Buenos Aires, que se dirigía a la ciudad de Río Cuarto.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 132
Pedido de Informes – Artículo 195
12571/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, la comparecencia del Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Energía (Art. 101 CP), a efectos de
brindar precisiones sobre la salida de funcionamiento de una de las turbinas de la Central Pilar.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 133
Pedido de Informes – Artículo 195
12574/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Del Boca, Agosti, Graciela
Sánchez y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al Centro de Interpretación de la Provincia - Construcción del edificio - Archivo Histórico,
Faro y espacio exterior.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 134
Pedido de Informes – Artículo 195
12579/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial la comparecencia del Sr. Ministro de Salud ante la Comisión
de Salud Humana (Art. 101 CP), a efectos de informar la situación en que se encuentran los hospitales
públicos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 135
Pedido de Informes – Artículo 195
12583/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de profesionales y funcionamiento del Hospital
Misericordia de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana

-9A) EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL DE LA EMPRESA MONSANTO. SECRETARÍA
DE AMBIENTE. ACTUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B)
PUBLICIDAD
OFICIAL.
PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) TITULAR DE INSPECCIONES DE SOCIEDADES JURÍDICAS. LITIGIO O
ACCIONES EN CONTRA DEL ESTADO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
D) PROGRAMAS PREVENTIVOS Y DE PROMOCIÓN DE LA SALUD. DIVERSOS
ASPECTOS.
E) OFICINA DEL CENTRO DE NEGOCIOS CÓRDOBA – BRASIL, EN SAN PABLO,
BRASIL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. SUBSIDIOS NO REINTEGRABLES A
ASOCIACIONES CIVILES Y FUNDACIONES EN EL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
G) ESCUELAS QUE DEPENDEN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DEMORA EN
LA LIMPIEZA. PEDIDO DE INFORMES.
H) LEY Nº 9361 (DE CONCURSOS). TRABAJADORES QUE NO PUEDEN ASUMIR
SUS CARGOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) PROGRAMAS PROVINCIALES. PAGOS A MUNICIPIOS. DEMORAS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) IPEM Nº 28, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. ESTADO EDILICIO Y PLAN DE
OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
K) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. CAMPAÑA DE VERANO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L) QUINIELA INSTANTÁNEA. POSIBLE INSTALACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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M) EDIFICIOS DECLARADOS PATRIMONIO HISTÓRICO EN LAS CIUDADES DE
CÓRDOBA Y RÍO CUARTO. ILUMINACIÓN ORNAMENTAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N) OBRA TEATRAL "ZOÑANDO POR TRIUNFAR", EN EL TEATRO CORAL DE
VILLA CARLOS PAZ, DPTO. PUNILLA. POSIBLE APOYO ECONÓMICO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) LOCALIDADES DE SIERRAS CHICAS. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Y RECIENTES INUNDACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) LEY 10.081 (TASA VIAL PROVINCIAL). EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P) EX GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, BRIGADIER JUAN BAUTISTA BUSTOS.
SUPUESTOS RESTOS DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) IPEM Nº 157 “PRESIDENTE SARMIENTO” ANEXO, DE LA LOCALIDAD DE
SANTA MARÍA DE PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. EDIFICIO.
REFACCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
S) LOCALIDAD DE VILLA CIUDAD DEL PARQUE, DPTO. CALAMUCHITA. AGUA
CORRIENTE. POTABILIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
T) PRODUCTORES DEL SUR PROVINCIAL. FENÓMENO CLIMÁTICO. RECLAMOS.
DEMORA EN LA RESPUESTA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO. PEDIDO DE
INFORMES.
U) LOCALIDAD DE SAN MARCOS SIERRA. LEY Nº 10.067 Y CÓDIGO DE FALTAS.
APLICACIÓN. INTERVENCIONES POLICIALES. PEDIDO DE INFORMES.
V) LEY 5624 Y MODIFICATORIA 8834 (RÉGIMEN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y
PROMOCIÓN LABORAL PARA PERSONAS DISMINUIDAS). APLICACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) CONSORCIOS CANALEROS. FORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) RUTA S 336, ENTRE LA LOCALIDAD DE SILVIO PELLICO Y RUTA
PROVINCIAL Nº 2. PAVIMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Y) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. CAUSAS JUDICIALES INVESTIGADAS AL
BANCO HSBC. VÍNCULO. MINISTRO DE FINANZAS. INFORME ANTE LA COMISIÓN DE
ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA. SOLICITUD.
Z) LEY 9283 –DE VIOLENCIA FAMILIAR- Y DECRETOS REGLAMENTARIOS.
APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’) FÁBRICAS CORDOBESAS. DESPIDOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. RELEVAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA CORDOBESA Y DESPIDOS REALIZADOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C’) RESIDENCIAS JUVENILES. PROGRAMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D’) SR. MATÍAS MUSTAFÁ. CARGOS PÚBLICOS EN EL LEGISLATIVO MUNICIPAL
DE BELL VILLE Y EN LA AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E’) COMISIÓN PROVINCIAL DE LA MEMORIA Y ARCHIVO PROVINCIAL DE LA
MEMORIA. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS AFECTADAS EJERCICIOS 2011, 2012 Y
2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F’) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN. SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA.
CONTRATACIÓN DIRECTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’) PUBLICIDAD OFICIAL DE LOS AÑOS 2012 Y 2013. CRITERIO DE
DISTRIBUCIÓN, MONTOS Y DEUDA. PEDIDO DE INFORMES.
H’) CASA DE LAS TEJAS. DEMOLICIÓN. MUDANZA Y PROPIEDADES
ALQUILADAS. DEMANDAS POR DETERIORO. COSTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I’) ESPACIOS DE LA MEMORIA. FONDOS. DEMORAS DE ENVÍO. PEDIDO DE
INFORMES.
J’) LEY 7899, DE SEGURIDAD CIUDADANA. APLICACIÓN. SERVICIO DE
ALARMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’) LÍNEA TELEFÓNICA 102, DE DENUNCIAS DE ABUSO Y MALTRATO A
MENORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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L’) UNIDADES DE DESARROLLO REGIONAL. INTEGRANTES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M’) NUEVO INTERNADO DEL IPET 218 “JUAN BAUTISTA BOSSIO”, DE LA
LOCALIDAD DE PASCO, DPTO. GRAL. SAN MARTÍN. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N’) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. DIRECTORIO. FUNCIONES,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O’) LEY Nº 10067, DE ADHESIÓN A LEY NACIONAL 23.737. REGLAMENTACIÓN.
FUERO DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P’) PARAJE MONTE DEL ROSARIO. PROBLEMÁTICA DEL AGUA CONTAMINADA
PARA CONSUMO HUMANO. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) MORTANDAD DE PECES EN EL LAGO SAN ROQUE. SOLICITUDES
PREVISTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R’) HOSPITAL SAN ROQUE. OBRA: “NUEVA INSTALACIÓN SANITARIA”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S’) PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA -AÑO 2009- ZONA E. OBRA “EJECUCIÓN
DE LAS TAREAS DE REPARACIONES Y REFUNCIONALIZACIONES”. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T’) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
U’) AGENCIA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE
INFORMES.
V’) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
W’) LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
X’) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. CUENTA DE
INVERSIÓN DEL AÑO 2012. PAGO EN CONCEPTO DE CONSULTORÍAS Y
HONORARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) LAGO SAN ROQUE. TRATAMIENTO DE ALGAS. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) APROSS. INCUMPLIMIENTO CON LOS AFILIADOS EN SITUACIÓN DE
RIESGO. MOTIVOS PEDIDO DE INFORMES.
A”) PERSONAS DISCAPACITADAS. CUMPLIMIENTO CON EL CUPO LABORAL EN
DEPENDENCIAS DEL ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
B”) PEAJES. INTENCIÓN DE COBRAR EN OTRAS RUTAS PROVINCIALES.
PEDIDO DE INFORMES.
C”) ORGANISMOS ESTATALES. INGRESO DE 1708 EMPLEADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D”) UNIVERSIDAD PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES
AL P.E.
E”) ESPACIOS DE LA MEMORIA. CANTIDAD DE PERSONAL, BAJAS
PRODUCIDAS DESDE EL AÑO 2010 Y ESTRUCTURA ORGÁNICA. PEDIDO DE
INFORMES AL P.E.
F”) 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.
G”) CASINOS DEPENDIENTES DE LA LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
CARRERA ADMINISTRATIVA Y ASCENSOS DEL PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES AL P.E.
H”) TASA VIAL EN CAPITAL Y PROVINCIA. RUTAS PROMETIDAS. AVANCE DE
OBRA. PEDIDO DE INFORMES AL P.E.
I”) APROSS. PRESTACIÓN A AFILIADOS CON DISCAPACIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
J”) APROSS. AFILIADOS CON DISCAPACIDAD. LIMITE EN PRESTACIONES
MENSUALES. PEDIDO DE INFORMES.
K”) CORPORACIÓN INMOBILIARIA SA (COR.IN.COR). GESTIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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L”) RALLY MUNDIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 2013. EROGACIONES
EFECTUADAS POR EL GOBIERNO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M”) FESTEJOS DEL 1º DE MAYO. EROGACIONES EFECTUADAS POR EL
GOBIERNO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N”) BARRIO MARQUÉS ANEXO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS DE
VIOLENCIA. CITACIÓN AL MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
Ñ”) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
ENVENENAMIENTO COLECTIVO DE PERROS. PEDIDO DE INFORMES.
O”) INSTITUTOS PRIVADOS DE LA PROVINCIA. SITUACIÓN EN LA
EDUCACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
P”) RESERVA HÍDRICA LA QUEBRADA, DE LA CIUDAD DE RÍO CEBALLOS.
SOLUCIÓN PARA EVITAR LA URBANIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Q”) HELIPUERTOS DEL BARRIO RIVERSIDE Y DEL CENTRO CÍVICO DE LA
CIUDAD DE RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R”) LEY Nº 9821, DE ADHESIÓN A LA LEY NAC. 25.761, RÉGIMEN LEGAL PARA
EL DESARMADO DE AUTOMOTORES Y VENTA DE AUTOPARTES. APLICACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
S”) DIQUES SAN ROQUE Y CRUZ DEL EJE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T”) OBRA “PAVIMENTACIÓN DESVÍO DE TRÁNSITO PESADO EN LAS VARILLAS,
TRAMO: RUTA NACIONAL Nº 158 – RUTA PROVINCIAL Nº 13- DEPARTAMENTO SAN
JUSTO”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U”) ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL TRAMO VILLA MARÍA – SAN FRANCISCO.
MEJORA EN LA CAPACIDAD Y DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
V”) NUEVA ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
EJECUCIÓN DE LA OBRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W”) OBRA: “COBERTURA ZONA 6 B: CONSERVACIÓN MEJORATIVA EN
CAMINOS PAVIMENTADOS DEL SUR”. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
X”) POLÍTICA HABITACIONAL. CANTIDAD DE VIVIENDAS ENTREGADAS Y
PROGRAMA HABITACIONAL FUTURO. PEDIDO DE INFORMES.
Y”) ZONA DE CANDONGA. PROYECTO INMOBILIARIO DE LA EMPRESA
TICUPIL. PEDIDO DE INFORMES.
Z”) HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE LA CIUDAD DE BELL VILLE.
MUERTE DE UN PACIENTE INTERNADO EN LA SALA 1. PEDIDO DE INFORMES.
A’”) CASA DEL NIÑO DEL PADRE AGUILERA, DE LA CIUDAD DE UNQUILLO.
SUPUESTO ABUSO DE NIÑOS ALOJADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B”’) CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN EN LA CIUDAD DE PILAR.
SEÑALIZACIÓN. MURO. DEMOLICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C”’) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO.
DISTRIBUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D”’) CAMINO T-398-4, DE LA RED TERCIARIA, EN POTRERO DE GARAY.
OPERACIONES REALIZADAS POR LA DPV. PEDIDO DE INFORMES.
E”’) COLEGIO ING. CARLOS A. CASSAFFOUSTH. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
F”’) UNIDADES DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO. ADAPTACIÓN
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y BOLETO GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G”’) RUTA 6, TRAMO HERNANDO - DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD. PLAN DE
OBRA CON FONDOS DE LA TASA VIAL PROVINCIAL, LEY 10.081. PEDIDO DE
INFORMES.
H”’) OBRA: PAVIMENTACIÓN RUTA E-57, DESDE PROGRESIVA 22.900 HASTA
LA INTERSECCIÓN CON LA RUTA NACIONAL Nº 38. EJECUCIÓN. COMISIÓN
INVESTIGADORA. CREACIÓN. CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO DEL CAMINO
AL CUADRADO. SR. MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA Y SR. DIRECTOR DE
VIALIDAD PROVINCIAL. COMPARENCIA PARA INFORMAR.
I’”) DESMONTES. MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J”’) VIVIENDAS. CONSTRUCCIÓN. KITS DE MATERIALES LICITACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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K”’) DECRETO N° 288/13 (REGÍMENES DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
POR RECONOCIMIENTO DE VARIACIÓN DE COSTOS. DELEGACIÓN DE SU
APLICACIÓN EN EL SEÑOR MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA). ALCANCES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L”’) DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS.
FUNCIÓN DE JEFE DEL ÁREA JURÍDICA POR PARTE DEL SR. IGNACIO VILLADA Y DE
ABOGADO CONTRA EMPRESAS REGISTRADAS EN DICHA DIRECCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
M”’) SECRETARÍA DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N”’) USINA DE PILAR. ROBO DE GASOIL. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ”’) DEUDA DE LA PROVINCIA CON LOS MUNICIPIOS EN CONCEPTO DE NIÑEZ
Y ANCIANIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
O”’) SECRETARÍA DE AMBIENTE. AUTORIZACIÓN DE CAZA DE JABALÍES CON
PERROS. PEDIDO DE INFORMES.
P”’) SÍFILIS CONGÉNITA. DATOS REVELADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD
DE LA NACIÓN SOBRE SU AUMENTO EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
Q”’) AULAS MÓVILES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN TERRITORIO
PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R”’) VARIACIÓN DE COSTOS PARA OBRA PÚBLICA. RÉGIMEN PROVINCIAL.
DECRETO 1133/10. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
S”’) INSUMOS QUIRÚRGICOS. PROCESOS DE COMPRA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T”’) OBRA: PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL E-57 – CAMINO AL
CUADRADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U”’) PROCESO LICITATORIO DEL NUEVO HOSPITAL REGIONAL DE RÍO
TERCERO Y COSTO DE CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE VILLA MARÍA.
CONVOCATORIA AL SEÑOR MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
V”’) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DETENCIONES POR APLICACIÓN DEL CÓDIGO
DE FALTAS, PERÍODO 2011-2012. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W”’) FONDO INFRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS Y COMUNAS. CRITERIO
PARA EL REPARTO DEL DINERO. PEDIDO DE INFORMES.
X”’) OBRAS PÚBLICAS. AMPLIACIÓN DE PLAZOS (RESOLUCIÓN Nº 136/13).
PEDIDO DE INFORMES.
Y”’) COMPLEJO ESPERANZA. CANTIDAD DE INTERNOS, PROGRAMAS,
PERSONAL Y FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z”’) NIVEL DE ENDEUDAMIENTO PROVINCIAL Y CAPACIDAD DE PAGO PARA
GENERAR FONDOS PROPIOS PARA EL REPAGO DE OBLIGACIONES PÚBLICAS.
PEDIDO DE INFORMES.
AIV) LEY 10.081, TASA VIAL PROVINCIAL. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
BIV) ARROYO ACHIRAS. CIERRE DE COMPUERTAS DE LA REPRESA Y
EXTRACCIÓN DE AGUA PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAMPACHOACHIRAS. PEDIDO DE INFORMES.
CIV) RESOLUCIÓN Nº 215 (AMPLIACIÓN FONDO PERMANENTE C “TRATA DE
PERSONAS”, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
DIV) PAICOR. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
EIV) AGENCIA PRO CÓRDOBA SEM, ARCHIVO PROVINCIAL DE LA MEMORIA,
EPEC Y RAC. BALANCES CONTABLES. FALTA DE ENVÍO A LA LEGISLATURA. PEDIDO
DE INFORMES.
FIV) PLAN PROVINCIAL DE MANEJO DEL FUEGO. DEUDA CON EL CUARTEL DE
BOMBEROS DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
GIV) CUARTEL DE BOMBEROS DE RÍO CUARTO. SUPUESTA DEUDA DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HIV) BARRIO MARQUÉS ANEXO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS
DELICTIVOS ACONTECIDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
IIV) CENTRAL PILAR BICENTENARIO. FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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JIV) PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS RESPECTO A BENEFICIARIOS Y RACIONES
EN ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DE LA CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ. PEDIDO DE
INFORMES.
KIV)
PROGRAMA
426
“REINSERCIÓN
DEL
LIBERADO”.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
LIV) PROGRAMAS 658 “PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD”, Y 656 “BANCO DE LA GENTE”. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
MIV) PROGRAMA 426 “APORTES DEL ARCHIVO PROVINCIAL DE LA MEMORIA”.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
NIV) FONDO DE INFRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS Y COMUNAS. MONTO
DE LO RECAUDADO Y DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
ÑIV) MAPA DEL DELITO Y DE CRÍMENES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DESDE 2011. PEDIDO DE INFORMES.
OIV) MINISTRA DE SEGURIDAD Y JEFE DE POLICÍA. CITACIÓN A FIN DE
INFORMAR PLANES Y POLÍTICAS PUBLICAS A IMPLEMENTAR.
PIV) BRIGADA DE DROGAS PELIGROSAS DE LA DEPARTAMENTAL SAN
ALBERTO. OFICIAL SUBINSPECTOR BUSTOS. HECHOS EN LOS QUE SE ENCONTRARÍA
INVOLUCRADO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
1 al 60, 62 al 110 y 112 al 126 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la
39 sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 39 sesión ordinaria de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
60, 62 al 110 y 112 al 126 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 39 sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10337/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Montero, Roffé, Birri, Graciela
Sánchez, Agosti y Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la actuación de la Secretaría de Ambiente, respecto al emprendimiento industrial de la
empresa Monsanto.
Comisiones: Industria y Minería y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10461/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Del Boca y Roffé,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
las partidas presupuestarias destinadas a publicidad oficial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 3
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 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10482/L/12
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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 5
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 6
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 7
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 8
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 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10509/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la demora del pago a municipios de diferentes
programas provinciales.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 10
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 11
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
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PUNTO 12
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 13
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 14
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 15
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 16
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 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11106/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca, Roffé, Del Boca, Las
Heras, Graciela Sánchez y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados a los supuestos restos del ex Gobernador de la Provincia, Brigadier
Juan Bautista Bustos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11118/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento del IPEM Nº 157 “Presidente Sarmiento” Anexo de la localidad de Santa María de Punilla.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11130/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a refacciones en el edificio donde
funciona el Ministerio de Industria, Comercio y Minería.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11134/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la potabilidad del agua corriente en la localidad de Villa
Ciudad Parque, departamento Calamuchita.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11137/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos de la demora en las respuestas a los
productores del sur de la Provincia después del tornado del mes de diciembre de 2012.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11138/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe la cantidad de intervenciones policiales en la localidad de San Marcos Sierra
en los meses de diciembre 2012, enero y febrero 2013 conforme la aplicación de la Ley Nº 10.067 y del
Código de Faltas, y remita cuadro comparativo con los últimos tres años.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11145/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 5624 y su
modificatoria Nº 8834 -de Régimen Especial de Protección y Promoción Laboral para Personas
Disminuidas-.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11152/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Juárez, Birri, Roffé y
Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a
la formación y funcionamiento de los Consorcios Canaleros en virtud de lo establecido en la Ley Nº 9750.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11156/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la pavimentación de la Ruta S 336 que une la localidad de Silvio
Pellico con la Ruta Provincial Nº 2.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11159/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni y Bruno, por el que cita al Señor
Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), para que informe ante la Comisión de Economía, Presupuesto y
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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 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11173/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé y Graciela Sánchez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la
aplicación de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar- y sus decretos reglamentarios.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11174/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene conocimiento si se han producido despidos en fábricas
cordobesas en el año en curso, indique los rubros y las medidas adoptadas al respecto.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11175/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Ministerio de Industria, Comercio y Minería ha realizado un
relevamiento de la actividad productiva de la industria cordobesa y si tiene conocimiento de despidos
“hormiga” como consecuencia del retroceso evidenciado.
Comisiones: Industria y Minería y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11176/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
residencias juveniles, el nombre del Programa que las nuclea y, en particular, sobre residencias ubicadas
en el departamento Unión.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11186/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a cargos públicos que
ocuparía el Sr. Matías Mustafá en el Legislativo Municipal de Bell Ville y en la Agencia Córdoba Deportes
SEM.
Comisiones: Deportes y Recreación y de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11187/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y por la
Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a las partidas presupuestarias, ejecutadas o no, correspondientes a los ejercicios
2011, 2012 y 2013, afectadas a la Comisión Provincial de la Memoria y al Archivo Provincial de la
Memoria.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11193/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Lizzul y Fonseca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
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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 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11199/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre criterio de distribución, montos y deuda en
publicidad oficial de los años 2012 y 2013.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11206/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los costos de la mudanza que se contrató por la
demolición de la Casa de las Tejas y la demanda por el deterioro de las propiedades alquiladas donde
funcionaron distintos ministerios.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11207/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las causas de la demora del envío de los fondos a los
Espacios de la Memoria.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11209/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Bruno, Yuni y Caffaratti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la aplicación de
la Ley Nº 7899, de Seguridad Ciudadana, referidos al servicio de alarmas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10383/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la transformación que se
realizó sobre la línea telefónica 102, de denuncias de abuso y maltrato a menores.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10384/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe de manera detallada sobre los integrantes de cada Unidad de
Desarrollo Regional, respecto de la violencia familiar.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10980/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el que solicita por el que al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de ejecución de la obra del Nuevo Internado
del IPET Nº 218 “Juan Bautista Bossio” de la localidad de Pasco, departamento General San Martín.
Comisión: Educación y Cultura
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PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10983/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Juárez, Del Boca y
Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre funciones, programas
y presupuesto de la Agencia Córdoba Deportes SEM.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10997/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento de la Ley Nº 10.067 de adhesión a la
Ley Nacional Nº 23.737 y de creación del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11001/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la problemática del agua
contaminada para consumo humano en el paraje Monte del Rosario.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11006/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre soluciones previstas para evitar la mortandad de
peces en el lago San Roque.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11332/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra “Nueva
instalación sanitaria en el edificio del Hospital San Roque” de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11333/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra “Ejecución de las tareas de
reparaciones y refuncionalizaciones del Plan Integral de Regularización Edilicia de Establecimientos
Escolares en la ciudad de Córdoba -año 2009- Zona E”.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11336/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del
cuarto trimestre del año 2012 de la Agencia Córdoba Turismo SEM.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11337/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del
cuarto trimestre del año 2012 de la Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11338/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del cuarto
trimestre del año 2012 de la Agencia Córdoba Deportes SEM.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11343/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Juárez y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución
presupuestaria del cuarto trimestre del año 2012 de la Lotería de la Provincia de Córdoba, respecto al pago de
“Servicios Contratados”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11344/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Juárez y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Cuenta
de Inversión del año 2012 de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento, en especial respecto al
pago en concepto de consultorías y honorarios.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11355/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe qué solución se prevé para el tratamiento de algas en el
lago San Roque.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11356/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que la Apross no cumple con los
afiliados en situación de riesgo como diabetes en el puerperio.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11357/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si cumplió con el cupo laboral de personas
discapacitadas en los empleos del último año en dependencias del Estado.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11358/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la intención de cobrar peaje en otras rutas
provinciales.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11368/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el ingreso de 1708 empleados a organismos
estatales.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11382/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la Universidad Provincial.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11388/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y por la
Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la
cantidad de personal, bajas producidas desde el año 2010 y la estructura orgánica con que cuentan los
Espacios de la Memoria.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11400/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
concesión de la Plaza de la Música (Ex Vieja Usina), deudas con la provincia y plan de obras
comprometido.
Comisiones: Educación y Cultura y de Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11401/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la carrera
administrativa y ascensos del personal de casinos dependiente de la Lotería de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11414/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el avance de obra de las rutas prometidas por la Tasa
Vial en Capital y provincia.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11497/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la prestación de la APROSS a los
afiliados con discapacidad.
Comisiones: Salud Humana y de Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11498/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el límite en las prestaciones mensuales
de la APROSS a los afiliados con discapacidad.
Comisiones: Salud Humana y de Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11504/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las gestiones de la
Corporación Inmobiliaria Córdoba SA -COR.IN.CORComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11505/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las erogaciones efectuadas para la
edición del Rally Mundial de la República Argentina 2013.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11506/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las erogaciones efectuadas para los festejos del 1 de
Mayo, en conmemoración del día del trabajador.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11509/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que cita al Señor Ministro de
Seguridad (Art. 101 CP), a efectos de informar ante la Comisión de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización, sobre los hechos de violencia ocurridos en barrio Marqués
Anexo de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11524/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el envenenamiento colectivo de perros en el Hospital
San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11528/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de la educación en los institutos
privados de la provincia.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11675/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la solución que prevé para evitar la urbanización en la
“Reserva Hídrica la Quebrada”, de la ciudad de Río Ceballos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
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PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11678/L/13
Proyecto de Resolució: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Bruno y Vagni, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los
helipuertos del Bº Riverside y del Centro Cívico de la ciudad de Río Cuarto, y sobre la cantidad, uso y
prestaciones de los helicópteros que integran la flota provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11679/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Graciela Sánchez y Roffé, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
aplicación de la Ley Nº 9821 -de adhesión a la Ley Nacional Nº 25.761, Régimen Legal para el
Desarmado de Automotores y Venta de Autopartes- y su Decreto Reglamentario Nº 140/12.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11681/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Graciela Sánchez, Fonseca y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a los diques San Roque y Cruz del Eje.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11701/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Agosti, Roffé, Del Boca y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la ejecución de la obra: “Pavimentación desvío de tránsito pesado en Las Varillas - Tramo:
Ruta Nacional Nº 158 - Ruta Provincial Nº 13 - departamento San Justo”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11717/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la construcción,
mejora en la capacidad y en la distribución de energía eléctrica en el tramo Villa María - San Francisco.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11728/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la ejecución
de la obra “Nueva Estación Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11729/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución de la obra “Cobertura Zona 6 B:
conservación mejorativa en caminos pavimentados del Sur”, referido a la redeterminación de costos.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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11738/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de viviendas entregadas en los últimos doce
meses y programa habitacional futuro.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11739/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación del proyecto inmobiliario en la zona
de Candonga de la empresa Ticupil.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11740/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la muerte de un paciente internado en la
sala 1 del Hospital José Antonio Ceballos de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10356/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Juárez y Caffaratti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con las causas judiciales de
supuesto abuso a niños alojados en la Casa del Niño del Padre Aguilera de la ciudad de Unquillo.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10357/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Juárez, Birri y Montero, por el que solicita
al Señor Ministro Jefe de Gabinete (Art. 102 CP), informe sobre la demolición del muro que señalizaba,
que en la ciudad de Pilar, existía un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11855/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es la distribución de lo recaudado por el Fondo para
la Prevención y Lucha Contra el Fuego.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11856/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Montero y Clavijo, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un camino correspondiente a la
red terciaria, identificado como T-398-4, Potrero de Garay, traza, registro y planos aprobados.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11857/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Montero y Clavijo, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos del traslado de la Directora
del Colegio Ing. Carlos A. Cassaffousth, situación y plan de obras para la institución.
Comisión: Educación y Cultura
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PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11867/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Graciela Sánchez y Lizzul, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de unidades de transporte urbano e
interurbano adaptados para personas con discapacidad y respecto a la implementación del boleto gratuito
para los mismos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11883/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de obra para reconstrucción, mejoras y construcción que
se prevé ejecutar en distintos tramos de la Ruta N° 6, especialmente en el tramo Hernando - Dalmacio
Vélez Sarsfield, con los fondos de la Tasa Vial Provincial, Ley N° 10.081.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11902/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo y Yuni, por el que crea una
Comisión (Art. 103 CP) que tendrá como finalidad la investigación de la ejecución de la obra “Pavimentación
Ruta E-57, desde Progresiva 22.900 hasta la intersección con la Ruta Nacional Nº 38”, y convoca al Ministro de
Infraestructura (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la construcción del segundo tramo del Camino del
Cuadrado.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11903/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Birri, Del Boca, Las Heras y
Montero, por el que solicita al Ministerio de Agua, Ambiente y Energía (Art. 102 CP), informe sobre
distintos aspectos relacionados con los desmontes.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11994/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca y Del Boca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
licitación de kits de materiales para construcción de viviendas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12022/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legisladores Fonseca y Montero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre alcances del Decreto Nº 288/13 que delega en el
Sr. Ministro de Infraestructura la aplicación de los Regímenes de Redeterminación de Precios por
Reconocimiento de Variación de Costos, así como la nómina de obras alcanzadas por el mismo.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12023/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Sr. Ignacio Villada cumple la función de Jefe de Área Jurídica de la
Dirección de Jurisdicción de Inspección de Personas Jurídicas y si ha litigado o litiga como abogado contra
empresas registradas en dicha dirección.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12030/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de la Secretaría de
Asistencia y Prevención de la Trata de Personas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12039/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el robo de gasoil en la Usina de Pilar.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12040/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la deuda que la provincia tendría con los
municipios en concepto de niñez y ancianidad.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12041/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe autorización de la Secretaría de Ambiente para
realizar caza de jabalíes con perros.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12042/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 datos revelados por el Ministerio de Salud de
la Nación referidos al aumento de sífilis congénita en nuestra provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12044/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Graciela Sánchez, Juárez
y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a las aulas móviles en establecimientos educativos en todo el territorio provincial.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11783/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
aplicación del Decreto Nº 1133/10 -sus modificatorios y anexos- de régimen provincial de
redeterminación de precio por reconocimiento de variación de costos para obras públicas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11797/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los
procesos de compra de insumos quirúrgicos

3108

PODER LEGISLATIVO – 37ª REUNION – 23-X-2013
Comisión: Salud Humana
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12152/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la obra “Pavimentación Ruta
Provincial E-57 – Camino del Cuadrado”, especialmente en lo referido a la Resolución Nº 140.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12116/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Matar, por el que
convoca al Señor Ministro de Salud (Art. 101 CP), para que informe ante la Comisión de Salud Humana
sobre el proceso licitatorio del nuevo Hospital Regional de Río Tercero y respecto de la construcción del
Hospital de Villa María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12119/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si la Policía de la Provincia cuenta con un informe estadístico detallado
de detenciones por aplicación del Código de Faltas en los años 2011 y 2012, variación de las mismas y
condenas dictadas durante el año 2012.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12122/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe el criterio utilizado en el reparto del dinero proveniente del Fondo
Infraestructura para Municipios y Comunas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12123/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
ampliación de plazos en obras públicas, según Resolución Nº 136/13.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12154/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con cantidad de internos,
programas, personal y funcionamiento del Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12273/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que convoca al Sr. Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el nivel de
endeudamiento provincial y la capacidad de pago para generar fondos propios para el repago de las
obligaciones públicas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 109
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12296/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Roffé, Del Boca, Birri,
Juárez y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con la ejecución de la Ley Nº 10.081, Tasa Vial Provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12301/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversas cuestiones del arroyo Achiras, el cierre de compuertas de
la represa y extracción de agua por parte de una constructora para la pavimentación del camino
Sampacho-Achiras.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 112
Pedido de Informes – Artículo 195
12490/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Juárez,
Clavijo, Roffé y Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de
la Resolución Nº 215 que amplía el Fondo Permanente “C” “Trata de Personas” del Ministerio de
Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 113
Pedido de Informes – Artículo 195
12499/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Juárez, Agosti y Graciela Sánchez,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento del PAICOR.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 114
Pedido de Informes – Artículo 195
12511/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe motivos por los cuales no se han remitido a la Legislatura los balances
contables de la Agencia Pro Córdoba SEM, del Archivo Provincial de la Memoria, de la EPEC y de la RAC
correspondientes al ejercicio 2012.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 115
Pedido de Informes – Artículo 195
12512/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre deuda mantenida con el cuartel de Bomberos de la ciudad de Río
Cuarto del Plan Provincial de Manejo del Fuego, y si hay otros cuarteles en la misma situación.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 116
Pedido de Informes – Artículo 195
12515/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la supuesta deuda mantenida con el cuartel de Bomberos de
Río Cuarto y se regularice tal situación.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 117
Pedido de Informes – Artículo 195
12517/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Leiva, Lizzul, Agosti y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los hechos
delictivos acontecidos en el barrio Marqués Anexo de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 118
Pedido de Informes – Artículo 195
12519/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento y operatividad
de la Central Pilar Bicentenario.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 119
Pedido de Informes – Artículo 195
12520/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la cantidad de beneficiarios, de raciones y
detalle del menú que reciben del PAICOR alumnos de los establecimientos escolares de la ciudad de
Marcos Juárez.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 120
Pedido de Informes – Artículo 195
12530/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 la ejecución presupuestaria del Programa 426
“Reinserción del Liberado”.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 121
Pedido de Informes – Artículo 195
12531/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 la ejecución presupuestaria de los Programas 658
“Protección Integral de Personas con Discapacidad” y 656 “Banco de la Gente”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 122
Pedido de Informes – Artículo 195
12540/L/13
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 la ejecución presupuestaria del
Programa 426 “Aportes del Archivo Provincial de la Memoria”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 123
Pedido de Informes – Artículo 195
12549/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe monto de lo recaudado a través del Fondo de
Infraestructura para Municipios y Comunas, y respecto de la distribución del mismo al 31 de agosto de
2013.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 124
Pedido de Informes – Artículo 195
12551/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 mapa del delito y de crímenes en la
provincia desde el año 2011 a lo que va del 2013.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 125
Pedido de Informes – Artículo 195
12552/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita a
la Sra. Ministra de Seguridad y al Sr. Jefe de Policía (Art. 101 CP), a efectos de explicar ejes de sus
nuevas gestiones, planes y políticas públicas a implementar para mejorar la seguridad y recuperar la
confianza de la ciudadanía con la fuerza policial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 126
Pedido de Informes – Artículo 195
12554/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de los hechos en los que se encontraría involucrado el oficial
subinspector Gastón Bustos, a cargo de la Brigada de Drogas Peligrosas de la Departamental San Alberto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-10ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Alesandri).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
XLV
12875/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Yuni y Bruno, adhiriendo a los festejos
conmemorativos por el 30º aniversario de la recuperación de la democracia, a desarrollarse el 30 de
octubre en la localidad de Alcira, departamento Río Cuarto.
XLVI
12877/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Fernández, reconociendo al Centro de
Jubilados, Pensionados y Tercera Edad “Amigos de Yapeyú” de la ciudad de Córdoba por su trabajo en
beneficio de los adultos mayores.
XLVII
12879/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Vásquez, Schiavoni y Genta, adhiriendo
al 75º aniversario del fallecimiento de Alfonsina Storni, acaecido el 24 de octubre de 1938.
XLVIII
12880/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, adhiriendo al “Día Nacional de la
Astronomía”, que se celebra cada 24 de octubre en conmemoración de la inauguración del Observatorio
Astronómico en la ciudad de Córdoba.
XLIX
12881/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, expresando beneplácito por la
inauguración de la nueva sede de la delegación del Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba en
la ciudad de Bell Ville, departamento Unión, a desarrollarse el día 24 de octubre.
L
12882/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, adhiriendo al 25º aniversario de
la emisora “FM Estrella” de la ciudad de La Carlota, departamento Juárez Celman, a conmemorarse el día
30 de octubre.
LI
12887/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, adhiriendo al “2º Congreso
Bioquímico – Córdoba 2013”, a desarrollarse del 24 al 26 de octubre en la ciudad de Córdoba.
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LII
12888/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, adhiriendo a la “Jornada de
Actualización Podológica”, a desarrollarse el 26 de octubre en la ciudad de Córdoba.
LIII
12889/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 60º aniversario de
Hernando Bochín Club, en la mencionada localidad del departamento Tercero Arriba.
LIV
12893/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Monier, Manzanares, Altamirano,
Vásquez, Genta, Eslava y Echepare, expresando beneplácito por el “Saneamiento de Títulos” desarrollado
por la Unidad Ejecutora del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos -Ley Nº 9150-, a través de
convenios suscriptos con municipios y comunas del Norte y Oeste provincial.
LVI
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1)12698/P/13
Pliego: Remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Andrea Verónica Heredia Hidalgo, Fiscal de Instrucción con Competencia Múltiple de Segunda
Nominación de la Décima Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Tercero. (Aprobado –
Resolución Nº 2610).
Consultar Pliego Nº 12698/P/13, en el Anexo a los Asuntos Entrados Nº 33, del 9 de octubre de
2013, página 347.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca del
Pliego Nº 12698/P/13, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Andrea Verónica Heredia Hidalgo, como Fiscal de Instrucción y de Familia de Segunda Nominación de
la Décima Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Río Tercero, OS ACONSEJA, 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
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora Abogada ANDREA VERÓNICA HEREDIA HIDALGO, DNI
Nº 24.472.898, Fiscal de Instrucción con Competencia Múltiple, de Segunda Nominación de la Décima
Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Río Tercero (Acuerdo Nº 32 de fecha 27-05-13).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Genta, Basualdo, Las Heras, García Elorrio.
2)12699/P/13
Pliego: Remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Señor
Abogado Guillermo José González, Fiscal de Instrucción de la Fiscalía de Instrucción de Décimo Turno de
la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba. (Aprobado – Resolución Nº
2611).
Consultar Pliego Nº 12699/P/13, en el Anexo a los Asuntos Entrados Nº 33, del 9 de octubre de
2013, página 347.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 12699/P/13, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Guillermo José González, como Fiscal de Instrucción de la Fiscalía de Instrucción de
Décimo Turno de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA,
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
RESUELVE:

3113

PODER LEGISLATIVO – 37ª REUNION – 23-X-2013
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Abogado GUILLERMO JOSÉ GONZÁLEZ, DNI Nº 17.353.282,
Fiscal de Instrucción de la Fiscalía de Instrucción de Décimo Turno de la Primera Circunscripción Judicial
con asiento en la Ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 32 de fecha 27-05-13).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Genta, Basualdo, Leiva, Las Heras.

Sr. Presidente (Alesandri).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LV
12895/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, por el cual manifiesta
indignación por la disminución del 15,7% en las partidas asignadas para la salud pública de los
cordobeses en el Presupuesto Nacional, expresando preocupación por la permanente discriminación que
sufre el Gobierno Provincial.
A la Comisión de de Salud Humana

Sr. Presidente (Alesandri).- Se gira a la Comisión de Salud.
-11FISCAL DE INSTRUCCIÓN Y DE FAMILIA, DE SEGUNDA NOMINACIÓN DE LA
DÉCIMA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE RÍO
TERCERO, DEPARTAMENTO TERCERO ARRIBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
SOLICITUD.
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la
que se mociona el tratamiento sobre tablas del pliego 12698/P/13, despachado por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, la que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 23 de octubre de 2013.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sr. Carlos Tomás Alesandri
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, para solicitar el
tratamiento sobre tablas, en la presente sesión ordinaria, del expediente 12698/P/13, pliego solicitando
acuerdo para designar a la abogada Andrea Verónica Heredia Hidalgo como Fiscal de Instrucción y de
Familia de Segunda Nominación de la Décima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río
Tercero.
Contando con despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, se
solicita el tratamiento en la presente sesión ordinaria.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Carolina Basualdo.
Sra. Basualdo.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de
la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a fundamentar el
expediente 12698/P/13, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando se preste
acuerdo para designar a la señora abogada Andrea Verónica Heredia Hidalgo, DNI
24.472.898, como Fiscal de Instrucción y de Familia, de Segunda Nominación de la Décima
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Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Tercero –acuerdo 32, de fecha 27 de
mayo de 2013.
La abogada Andrea Verónica Heredia Hidalgo resultó en séptimo lugar en el orden de
mérito para Fiscal de Instrucción –anexo 2, interior provincial– elevado por el Consejo de la
Magistratura. Quienes ocupan los lugares del primero al sexto en dicho orden de mérito han
sido propuestos para ocupar otros cargos vacantes.
En tal sentido, es importante destacar que la referida postulante se recibió de
abogada en el año 1999 en la Universidad Nacional de Córdoba, con un promedio general de
9.16 puntos, siendo distinguida con el premio “Egresada Sobresaliente” de dicha Universidad,
y el premio “Martín Yadarola”, por haber obtenido promedio de 10 puntos en todas las
asignaturas de Derecho Comercial.
Actualmente, la postulante mencionada se desempeña como Ayudante Fiscal de la
Unidad Judicial de la ciudad de Río Tercero. Es necesario manifestar que, a la hora de asignar
el puntaje para la cobertura de esta vacante, se valoró su excelente formación jurídica, su
vocación por integrar el Poder Judicial, solidez y solvencia en el conocimiento de su
especialidad –tanto en lo sustancial como en el orden procesal– y, fundamentalmente, su
excelente aptitud para ejercer la función a la que aspira, respaldada en una personalidad y
conocimientos que aseguran un significativo compromiso para administrar justicia.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios, no encontramos
impedimento alguno para designar a la abogada Andrea Verónica Heredia Hidalgo, DNI
24.472.898, Fiscal de Instrucción con Competencia Múltiple de Segunda Nominación de la
Décima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Tercero.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
por Secretaría se va a dar lectura al despacho, que luego será puesto a consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al dictaminar
acerca del pliego 12698/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 abogada Andrea Verónica Heredia Hidalgo, DNI 24.472.898, Fiscal de
Instrucción y de Familia, de Segunda Nominación de la Décima Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Río Tercero –acuerdo 32, de fecha 27 de mayo de 2013.

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
12698/P/13, que fue leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la abogada Andrea Verónica Heredia Hidalgo
sea designada Fiscal de Instrucción y de Familia en la ciudad de Río Tercero.
Se comunica al Poder Ejecutivo.
-12FISCAL DE INSTRUCCIÓN DE LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DE DÉCIMO
TURNO DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el pliego
12699/P/13 –despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos–,
con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 23 de octubre de 2013.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sr. Carlos Tomás Alesandri
S.
/
D.
De mi consideración:
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Tengo el agrado de dirigirme a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno,
para solicitar el tratamiento sobre tablas del expediente 12699/P/13, pliego solicitando acuerdo para
designar al abogado Guillermo José González como Fiscal de Instrucción de la Fiscalía de Instrucción de
Décimo Turno de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Contando con despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, se
solicita el tratamiento en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Ponte.
Sra. Ponte.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, voy a fundamentar el expediente
12699/P/13, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando se preste acuerdo
para designar al abogado Guillermo José González, DNI 17.353.282, Fiscal de Instrucción de
la Fiscalía de Instrucción de Décimo Turno de la Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Córdoba.
El abogado Guillermo José González resultó en primer lugar en el orden de mérito
para el cargo de Fiscal de Instrucción, Anexo 1, Centro Judicial de Capital, elevado por el
Consejo de la Magistratura. Actualmente, el postulante es Secretario de la Fiscalía
correspondiente a la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico en la ciudad de Río Cuarto.
Es necesario manifestar que al asignar el puntaje para la cobertura de la vacante se
valoró el uso correcto del vocabulario jurídico, la redacción clara y coherente, las citas de
Derecho Procesal y Penal como así también la doctrina de autores y jurisprudencias; se
evaluó el principio de congruencia que protege, además de la defensa en juicio, la validez de
los actos del proceso.
La entrevista al doctor Guillermo José González fue realizada con fecha 22 de
octubre; ha cumplimentado con las inquietudes de cada uno de los miembros de la Comisión
y ha negado que posea en su contra alguna sanción disciplinaria o causa penal a modo de
declaración jurada.
Por ello, por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no encontrándose
impedimento, se solicita prestar acuerdo para designar al abogado Guillermo José González,
DNI 17.353.282, Fiscal de Instrucción de la Fiscalía de Instrucción de Décimo Turno de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Sr. Presidente (Alesandri).- 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 dictaminando
acerca del pliego 12699/P/13
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba para designar al señor abogado Guillermo José González, DNI 17.353.282, Fiscal de Instrucción
de la Fiscalía de Instrucción de Décimo Turno de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba, Acuerdo Nº 32, de fecha 27 de mayo de 2013.

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
12699/P/13 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Guillermo José González sea
designado Fiscal de Instrucción en la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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-13A) EL TÍO, DEPARTAMENTO SAN JUSTO. 1ª DISERTACIÓN SOBRE EDUCACIÓN
Y SEGURIDAD VIAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) CIUDAD DE BELL VILLE, DEPARTAMENTO UNIÓN. ESCUELA MUNICIPAL DE
MÚSICA Y BANDA INFANTIL “ERNESTO A. BIANCHI”. 75º ANIVERSARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
C) CIUDAD DE CÓRDOBA. EXPOSICIÓN “IMMAGINARIO” DE LA ARTISTA
FRANCINA BOGETTI RAMOS. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) LOCALIDAD DE JOVITA, DEPARTAMENTO GENERAL ROCA. FUNDACIÓN.
108º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS DE LA
HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA DE ANISACATE Y ZONA DE
INFLUENCIA. CONFERENCIA. BENEPLÁCITO.
F) SEXTO ENCUENTRO DE PINTORES, EN LA LOCALIDAD DE LOS REARTES.
REALIZACIÓN. BENEPLÁCITO.
G) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA. SEGUNDO CICLO DE JORNADAS DE
PUERTAS ABIERTAS 2013. REALIZACIÓN. BENEPLÁCITO.
H) HOSPITAL INFANTIL DE ALTA CÓRDOBA. “SEGUNDA MARATÓN DE
TAPITAS”. REALIZACIÓN. BENEPLÁCITO.
I) ASOCIACIÓN CORDOBESA DE AGENCIAS DE VIAJE. 50º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
J) DÍA DE LA IDENTIDAD CARLOSPACENSE. CONMEMORACIÓN. INTERÉS
LEGISLATIVO.
K) FREYRE, DEPARTAMENTO SAN JUSTO. 50º FIESTA NACIONAL DEL SORGO Y
LA COSECHA GRUESA. INTERÉS LEGISLATIVO.
L) LA CUMBRE, DEPARTAMENTO PUNILLA. 51º ENCUENTRO NACIONAL
INFANTIL DE FOLKLORE. INTERÉS LEGISLATIVO.
M) CASTILLO HOTEL FÁBREGA ORGANIZATIONAL CENTER. PREMIO AL
LIDERAZGO SOSTENIBLE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA. 30º ANIVERSARIO. FESTEJOS
CONMEMORATIVOS, EN ALCIRA, DPTO. RÍO CUARTO. ADHESIÓN.
Ñ) CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y TERCERA EDAD "AMIGOS DE
YAPEYÚ", DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
O) ALFONSINA STORNI. 75 ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
P) DÍA NACIONAL DE LA ASTRONOMÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q)
COLEGIO
DE
ESCRIBANOS
DE
LA
PROVINCIA
DE
CÓRDOBA.
INAUGURACIÓN DE NUEVA SEDE EN LA CIUDAD DE BELL VILLE, DPTO. UNIÓN.
BENEPLÁCITO.
R) EMISORA FM ESTRELLA, DE LA CARLOTA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 25º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) 2° CONGRESO BIOQUÍMICO – CÓRDOBA 2013. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) JORNADA DE ACTUALIZACIÓN PODOLÓGICA, EN LA CIUDAD DE CÓRFOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) HERNANDO BOCHÍN CLUB, DE HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA. 60º
ANIVERSARIO.
V) UNIDAD EJECUTORA -LEY 9150- DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. SANEAMIENTO DE TÍTULOS.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Alesandri).- Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 12840, 12853, 12857, 12858, 12862 12863, 12864, 12865, 12866, 12870,
12871, 12872, 12873, 12875, 12877, 12879, 12880, 12881, 12882, 12887, 12888, 12889 y
12893/L/13, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobados.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
12840/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 1º Disertación sobre Educación y Seguridad Vial, organizada por el
grupo solidario y de prevención El Ángel Gabriel, bajo el lema “más conciencia por más vida!”, a
desarrollarse el próximo 30 de octubre del corriente año en la localidad de El Tío (Dpto. San Justo).
Leg. Delia Luciano, Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El grupo solidario y de prevención, “El Ángel Gabriel, + conciencia x + vida”, nace el 20 de junio
de 2012 como iniciativa de Silvia Bertotti, familiar de víctima de tránsito, y Ana María Montenegro,
ciudadana de la localidad de El Tío, Dpto. San justo, Pcia. de Córdoba.
Los condicionamientos y motivadores de las acciones que se realizan son fundamentalmente las
necesidades explícitas de los vecinos de la zona y su preocupación por la falta de actividades de
prevención ante indicadores abrumadores de muertes por accidentes de tránsito que podrían ser evitados
si se tomara conciencia social de nuestros actos frente a un volante y cómo usuarios de la vía pública.
Los accidentes de tránsito en la Argentina, son la primera causa de muerte evitable y en menores de
35 años, y la tercera sobre la totalidad de los argentinos. Argentina ostenta uno de los índices más altos de
mortalidad por accidentes de tránsito. Aproximadamente 24 personas mueren por día y se estiman unas 8000
víctimas fatales por año.
Pero no se trata de números, sino de vidas humanas. De hombres, mujeres, jóvenes y niños que
vieron truncadas sus vidas a causa de un accidente de tránsito.
Las principales causas son la velocidad, el alcohol, el sueño, la falta de uso del cinturón de
seguridad, etc.
Es por ello, que con el afán de concienciar y difundir la prevención, control y sanción de las
normas de conductas viales, el grupo solidario y de prevención El Ángel Gabriel, bajo el lema “más
conciencia por más vida!”, desarrollará el próximo 30 de octubre en la localidad de El Tío, una disertación
gratuita dirigida a estudiantes de 5º y 6º grado de la localidad de El Tío y zonas aledañas.
La vida es el conjunto de cosas que nos suceden. Así expresado, puede dar la sensación de que
podemos ejercer poco control sobre las situaciones externas y sin embargo ese control puede ser
extremadamente grande, pues podemos en gran parte elegir nuestro destino cada instante de nuestra vida.
Pero además de controlar esas múltiples decisiones, también podemos modificar nuestra percepción de esas
cosas que nos suceden, por más conciencia, por más vida. ¡El tránsito es un sistema que hacemos entre
todos!
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Leg. Delia Luciano, Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12840/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “1ª Disertación sobre Educación y
Seguridad Vial” que, organizada por el grupo solidario y de prevención El Ángel Gabriel bajo el lema
“Más conciencia por más vida!”, se desarrollará el día 30 de octubre de 2013 en la localidad de El Tío,
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12853/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 75º aniversario de la Escuela Municipal de Música y Banda
Infantil “Ernesto A. Bianchi” de la ciudad de Bell Ville, el próximo 31 de octubre de 2013.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
En enero de 1938, bajo la intendencia de Arturo Matterson, se encomendó al maestro Ernesto
Alfonso Bianchi, la formación de una banda infantil municipal. Es así como el 31 de octubre de ese mismo
año, por Decreto Municipal, se crea la “Escuela de Música y Banda Infantil Municipal”, constituyéndose en
la primera y en consecuencia, la más antigua en su género en nuestro país.
En 1995, se decide darle el nombre de su creador y primer director “Ernesto Alfonso Bianchi”.
Actualmente funciona en tres turnos, mañana, tarde y noche, brindando a sus alumnos una
amplia posibilidad horaria que facilite su concurrencia y participación en todas las actividades que se
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programen en la institución.
El 31 de Octubre de 2013, la Escuela de Música y Banda Municipal “Ernesto A. Bianchi” cumple 75
años. 75 años de música en la plaza, el barrio y la ciudad. Muchísimos niños hoy adultos, padres de
familia y hasta abuelos pasaron por sus aulas. Todos ellos son los que hicieron historia en la Banda, la
historia de estos 75 años.
Hoy, muchos de ellos, forman parte de bandas civiles y militares, como así también en organismos
sinfónicos o conjuntos de música popular de nuestra provincia. Desde su fundación, la escuela ha tenido
como principal objetivo la formación integral de niñas, niños y jóvenes, fomentando el acceso público y
gratuito en sus instalaciones.
Las celebraciones tendrán lugar el próximo 31 de octubre donde se realizará el Acto Académico
Protocolar a partir de las 10 horas en las instalaciones de la Escuela. A la noche, desde las 21 horas en el
Cine Teatro Coliseo, tendrá lugar el Concierto Aniversario. Los festejos culminarán el 2 de noviembre con
una Cena Aniversario.
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
12853/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario de la Escuela Municipal
de Música y Banda Infantil “Ernesto A. Bianchi” de la ciudad de Bell Ville, Departamento Unión, a
celebrarse el día 31 de octubre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12857/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés legislativo la exposición “Immaginario” de la joven artista Francina Bogetti Ramos, que
tendrá lugar en la Asociación Dante Alighieri, Duarte Quirós 44 a partir del miércoles 23 de octubre y
contará con 20 obras de ilustraciones y pintura digital.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa.
FUNDAMENTOS
El día miércoles 23 de octubre de 2013 a las 19:30 hs, en la Asociación Dante Alighieri, Duarte
Quirós 44, se abrirá la exposición “Immaginario” de la artista Francina Bogetti Ramos. La misma contará
con 20 obras: ilustraciones y pintura digital. Durante la Inauguración se ofrecerá un cocktail para prensa
e invitados y la música de los Hombres Lobo Blues Band, integrada por: Enrique Spinotti, Jorge Montoya,
Diego Morozovsky, Facundo Brizzi y Ricardo Tillard. Es una banda local de Blues y Rock, que interpreta
temas propios y covers nacionales e internacionales con una propuesta en formatos acústico y eléctrico.
Francina Ramos nació en Córdoba hace 14 años. Sin embargo vivió en Brasil toda su vida. Es nieta
del artista plástico Guido Bogetti, que reside en Brasil desde hace 15 años y sobrina bisnieta del artista
plástico Molina Rosa.
En el año 2008 ganó el concurso de dibujo “Mauricio 50 años”, otorgado por Mauricio de Souza, el
creador de “Mónica y su pandilla”, en la ciudad de São Paulo, Brasil.
Francina es ilustradora e historiadora amateur. Realizó y realiza cursos de dibujo, manga,
animación y stop motion, pero es esencialmente autodidacta. Trabaja incansablemente en sus
ilustraciones y en sus momentos libres, además de ir al colegio, estudia historia e italiano.
Francina es una artista fuera de lo común, en sus dibujos e ilustraciones puede apreciarse todo su
talento, sensibilidad y energía creativa. Es joven, muy joven, pero trabaja, estudia y se desarrolla con la
iniciativa de quien ya ha decidido su camino, algo que, especialmente en este terreno, la mayoría no
logra hasta una cierta edad.
Por los fundamentos expuestos, promoviendo activamente todos los acontecimientos sociales y
culturales, solicito a los Señores Legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12857/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Exposición “Immaginario” de la artista
Francina Bogetti Ramos, a desarrollarse el día 23 de octubre de 2013 en la sede de la Asociación
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Dante Alighieri de la ciudad de Córdoba, evento que contará con la muestra de 20 obras de ilustraciones
y pintura digital.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12858/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 108º aniversario de la fundación de la
localidad de Jovita, Departamento General Roca, cuyos actos celebratorios se desarrollarán el 28 de
octubre de 2013.
Leg. Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La localidad de Jovita se encuentra ubicada al sur de la provincia, sobre la Ruta Provincial Nº 27,
distante a 410 kilómetros de la ciudad de Córdoba Capital, y a 108 kilómetros de Villa Huidobro, cabecera
del departamento General Roca.
Las tierras que hoy ocupa Jovita fueron anteriormente posesión de tribus ranquelinas. A partir de
1880 comenzaron a desmantelarse los fortines, quedando su gente dispersa por el lugar. Entonces se
instalaron incipientes estancias dando ocupación a antiguos fortineros y a los aborígenes que eligieron
sumarse al proceso de cambio.
En estos años llegaron a la zona también los primeros criadores de ovejas. Al mismo tiempo la
compañía de ferrocarriles comenzó a trazar líneas férreas que integraron el área al resto del país. Junto
con el ferrocarril vendrían los primeros pueblos de campaña, que harían próspera la pampa,
transformándola en verde pradera de la mano de la agricultura.
El primer antecedente básico para el asentamiento de Jovita fue la Ley nacional Nº 4415, del 25
de septiembre de 1904, que concedía la construcción de un ramal ferroviario a la empresa Buenos Aires
al Pacifico. En enero de 1907 se concretó la inauguración de este ramal.
El pueblo surgió en 1905, junto con el proyecto de tendido de vías y los rudimentarios intentos de
agricultura. Concientes del valor que tomarían las tierras una vez que funcionara el ferrocarril, los
terratenientes de la zona querían tener la estación en sus campos, ya que era común que alrededor de
ella fueran surdiendo aldeas que luego serían pueblos y hasta ciudades.
Este hecho dio lugar a la estación en el punto exacto donde confluían dos grandes latifundios,
donando cada propietario el espacio necesario para construir media estación. Ese pueblo, ya formado en
el predio de José Drysdale y Magdalena Quaglia de Merlo, se llamaría Santa Magdalena. La estación, por
otro lado, seria nombrada Jovita, con el compromiso de crear una villa con este nombre, en tierras de
propiedad de Emilio Bunge (h). En cuanto al porqué del nombre, este habría sido tomado del apodo
familiar de Jacoba Juana Achaval Ryan, mujer de Emilio Bunge, dueño de las tierras donde se emplazó
parte del pueblo. La actual población de Jovita es el resultado de la fusión de Santa Magdalena y Villa
Jovita.
Fue la empresa colonizadora E. Bousquet la que tuvo a su cargo la venta y arrendamiento de
campos y colonias. Esta es la razón de considerar a Emmanuel Bousquet, dueño de la firma, como
precursor del poblado.
A partir del arribo del ferrocarril la comunidad se multiplicó y prosperó, creciendo gracias a la
voluntad con que planificaron el futuro los primeros habitantes: inmigrantes italianos y españoles, criollos
y aborígenes.
Así, antes de finalizar el año 1910 llegaron las comisiones Pro-Pueblo y de Fomento, la Escuela
Fiscal Nº 81, la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, la Asociación Mutua Española, lo cual demuestra el
proceso sociocultural que se manifestó desde sus orígenes. Con el tiempo vino una avalancha de
proyectos convertidos en realidad, entre los cuales podemos mencionar; la Sala de primeros auxilios, la
creación de la Municipalidad y de la Iglesia en el año 1922 y la Sucursal del Banco de la Provincia en
1923.
Otro hito en al historia de Jovita fue la creación en 1960 de la Cooperativa Eléctrica Limitada, una
institución que hasta hoy ofrece varios servicios a la comunidad.
Con adelantos y retrocesos, que fueron marcando diferentes factores, Jovita arribó al 2006 con un
pueblo que es el tercero en población dentro de Departamento General Roca, sumado a un conjunto de
conquistas incorporadas a su quehacer cotidiano, como por ejemplo: la red de agua domiciliaria,
instalada en los años 90; provisión de gas; el dictado de todos los niveles educativos oficiales; un
hospital municipal; una nutrida biblioteca popular y una amplia red de rutas y caminos que comunican al
pueblo con el resto del país. Este es el actual Jovita, que nació de dos pueblos que estaban separados por
una calle y que hoy forman una sola comunidad.
En esta oportunidad, el Domingo 27 se realizará un espectáculo de Fuegos Artificiales en la
Rotonda del Centenario y Baile Popular. El Lunes 28 en la misma rotonda, tendrá lugar el Acto Central,
con invocación religiosa y Homenaje a Habitantes de Jovita. Además, tendrá lugar la inauguración de
viviendas en Barrio Norte y Pavimento Articulado del Pasaje A. Culasso y Calle San Martín. También se
inaugurará la Remodelación de Plazas José Hernández y Santa Magdalena. Por la noche, en el Cine
Teatro Sociedad Italiana, habrá una presentación Artística Cultural de talleres de Danza de la Casa de la
Cultura Municipal.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12858/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 108º aniversario de la fundación de la
localidad de Jovita, Departamento General Roca, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día
28 de octubre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12862/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conferencia sobre las características físico-químicas y microbiológicas de la
hidrología superficial y subterránea de Anisacate y zona de influencia, organizada por el IPET Juana
Azurduy de la localidad homónima, la que se llevará a cabo el jueves 24 del corriente mes.
Leg. Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
El IPET Juana Azurduy de la localidad de Anisacate ha organizado para el día Jueves 24 del
corrientes mes a las 19.30 Hs.,en las instalaciones de la mencionada institución una Conferencia sobre
las características físico-químicas y microbiológicas de la hidrología superficial y subterránea de Anisacate
y zona de influencia.
Dicha conferencia estará a cargo del Geólogo Fabio Iznardo.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Juan Echepare.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12862/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Conferencia sobre las características físicoquímicas y microbiológicas de la hidrología superficial y subterránea de Anisacate y zona de influencia
que, organizada por el IPET “Juana Azurduy” de la localidad homónima del Departamento Santa María, se
desarrollará el día 24 de octubre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12863/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del Sexto Encuentro de Pintores en Los Reartes, que se llevará a
cabo los días 1, 2, y 3 de noviembre del corriente año.
Leg. Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
Desde hace 6 años se organiza durante el mes de noviembre de cada año, un Encuentro de
Pintores. Desde sus comienzos con 50 inscriptos, en el año 2011 contó con la presencia de 190 pintores
adultos y 40 jóvenes y niños, que le dieron un color especial a nuestra localidad.
Este año, de acuerdo a las expectativas y las inscripciones que ya se han llevado adelante, se
esperan alrededor de 300 pintores, que le dan marco a un paisaje distinto a Los Reartes. Cabe destacar
que este año, será especial, ya que contaremos además con la participación de jóvenes con
discapacidades (uno de ellos sin manos) que viene desde Buenos Aires, intentando sumar más de otras
latitudes.
Es de notar que la procedencia de los pintores se hace cada vez más representativa de la
geografía del país, lo que lleva a la necesidad de contar con un apoyo más que explícito de las
instituciones públicas.
Las actividades paralelas al encuentro serán charlas, peñas musicales, almuerzo de despedida (a
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cargo de la Comuna), premios a los ganadores del concurso y presentes a todos los participantes.
Será una gran fiesta de la camaradería entre los artistas que llegarán desde distintos puntos del
país.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Juan Echepare.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12863/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Sexto Encuentro de Pintores”, a desarrollarse
del 1 al 3 de noviembre de 2013 en la localidad de Los Reartes, Departamento Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12864/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del Segundo Ciclo de Jornadas de Puertas Abiertas 2013, que
lleva a cabo la Universidad Católica de Córdoba del 21 al 25 de octubre del corriente año.
Leg. Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
Durante esta Semana (21 al 25 de Octubre) la Universidad Católica de Córdoba está llevando a
cabo en cada una de sus Facultades el Segundo Ciclo de Jornadas de Puertas Abiertas 2013. Estas
Jornadas de Puertas Abiertas es una instancia para que los alumnos de los últimos años del secundario
puedan interiorizarse sobre las diferentes disciplinas que se dictan en cada una de ellas, permitiendo que
descubran en qué consiste cada carrera, interactuando con docentes y autoridades de las mencionadas
instituciones.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad del tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Juan Echepare.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12864/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Segundo Ciclo de Jornadas de Puertas
Abiertas 2013”, que se desarrolla del 21 al 25 de octubre en la Universidad Católica de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12865/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la Segunda Maratón de Tapitas, organizada por el Hospital
Infantil y que se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre, de 7 a 14, en la explanada del hospital de
Alta Córdoba.
Leg. Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
Por segundo año consecutivo, la Asociación Hospital Infantil pondrá en marcha la Maratón de
Tapitas, una acción solidaria similar a la recolección de papel que permite sostener los distintos
programas y proyectos de la organización gracias a la donación de tapas por parte de la comunidad
cordobesa.
La maratón se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre, de 7 a 14, en la explanada del Hospital
de Alta Córdoba. Esta vez el evento se llenará de música, ritmo y mucha alegría y para incentivar la
participación de las escuelas, la Asociación propone ¡Destapar tu banda!. Para eso, convocan a todos los
grupos musicales escolares a juntar muchas tapitas.
Aquellos que más reúnan, accederán a premios que implican la oportunidad de que su música sea
difundida a través de Radio Mitre, organizadora del evento también. Para participar, cada banda deberá
traer sus tapitas el día del evento donde serán pesadas para armar el ranking de los grupos ganadores.
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Y claro que habrá premios:
Para el primer puesto: tocar en vivo en el estudio de Radio Mitre, una entrevista, tocar en el
escenario de la Maratón del Papel 2014 y 3 mil pesos en pintura para la escuela de Pinturerías Rex.
Segundo puesto: una entrevista, la difusión radial de uno de sus temas a través de un demo y
tocar en la Maratón del Papel 2014.
Tercer premio: difusión radial de uno de los temas de la banda.(Información obtenida del diario
Día a Día)
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad del tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Juan Echepare.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12865/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Segunda Maratón de Tapitas que, organizada
por la Asociación del Hospital Infantil de la ciudad de Córdoba, se desarrollará el día 14 de noviembre de
2013 en la explanada del Hospital de Alta Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12866/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 50º aniversario de la Asociación Cordobesa de Agentes de Viaje (ACAV), que
se conmemora el día 21 de octubre.
Leg. Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
Hace 50 años atrás, el turismo era una incipiente “industria sin chimeneas”, hoy es uno de los
principales motores de la economía en todo el mundo y en particular de la Provincia de Córdoba, que se
ha ubicado en un lugar privilegiado dentro del ámbito regional, nacional e internacional.
Según palabras del Pte. de ACAV, Dn. José A. González, podríamos decir que, hoy Córdoba es la
segunda exportadora e importadora de turismo del país, después de Buenos Aires.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Juan Echepare.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12866/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de la Asociación
Cordobesa de Agencias de Viaje (ACAV), celebrado el día 21 de octubre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12870/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la conmemoración del “Día de la Identidad Carlospacense” al celebrarse su
noveno aniversario el día 4 de noviembre próximo.
Leg. Carlos Felpeto.
FUNDAMENTOS
Visto la labor que viene desarrollando el movimiento NYC, (Nacidos y Criados en Carlos Paz),
como respuesta a la inquietud de un numeroso grupo de carlospacenses, por revalorizar y profundizar las
raíces que los unen a nuestra Ciudad para rescatar y mantener nuestros orígenes y costumbres de
Pueblo-Villa, que permiten pensar por y para ella, como una casa grande para mostrarla y brindarla a
cuantos quieran adoptarla temporal o definitivamente. Y como parte de esto la designación por medio de
la Ordenanza Municipal 4360/04 del día 4 de noviembre como “Día de la Identidad Carlospacense”, fecha
concordante con el natalicio de Don Carlos Nicandro Paz quien fuera el fundador de nuestra querida Villa
y elegida como sincero homenaje a las familias que abrieron huella y forjaron nuestro presente.-
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Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de tratamiento solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Carlos Felpeto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12870/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Identidad Carlospacense”, a
celebrarse el 4 de noviembre de 2013 el 9º aniversario de su institución.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12871/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 50º Fiesta Nacional del Sorgo y la Cosecha Gruesa que este año será
organizado por la Comisión Directiva del Club Atlético 9 de Julio Olímpico junto a la denominada
"Comisión de Festejos de la Fiesta" y se llevará a cabo el día 9 de noviembre del cte. año en la localidad
de Freyre, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Durante varias jornadas se vienen realizando distintas actividades con motivo de la celebración del
50º Aniversario de la Fiesta Nacional del Sorgo y la Cosecha Gruesa cuyo acto central se celebrará el día
9 de noviembre del cte. año en las instalaciones del Club Atlético 9 de Julio Olímpico de la localidad de
Freyre.
En esta oportunidad la organización estará a cargo de la comisión central del Club mencionado
anteriormente presidido por Daniel Manrique junto a la “Comisión de Festejos de la Fiesta” que fue
creada para esta ocasión y cuyo presidente es Darío Castellano, y que vienen trabajando
mancomunadamente desde principio de año para lograr una fiesta memorable.
La localidad de Freyre y zona de influencia tiene como principal actividad económica la agrícolaganadera con explotación lechera, destacándose la cosecha fina y gruesa lo que originó la celebración de
este magno evento que este año contará con numerosas actividades.
Entre las actividades a desarrollar se pueden mencionar charlas de diferentes temáticas,
demostración vocal a través del Coro Municipal Ítalo Piamontés, elección de la reina, campeonato de
asadores, desfile de modas, feria de libros, torneo mini básquet, campeonato de bochas, vóley, obras de
teatro, muestras y exposición de artesanos.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12871/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “50º Fiesta Nacional del Sorgo y la Cosecha
Gruesa” que, organizada conjuntamente por la Comisión Directiva del Club Atlético 9 de Julio Olímpico y
la denominada “Comisión de Festejos de la Fiesta”, se celebrará el día 9 de noviembre de 2013 en la
localidad de Freyre, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12872/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del 51º “Encuentro Nacional Infantil de Folklore”, que se
llevará a cabo en la localidad de La Cumbre, Departamento Punilla, del 7 al 10 de noviembre de 2013.
Leg. Marcos Sestopal, Leg. Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
El encuentro Nacional Infantil de Folklore a desarrollarse en la localidad de La Cumbre, constituye
un aporte de encomiable valor cultural desde el momento que se reafirman los valores más puros,
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tradicionales y folklóricos a través del niño.
También es de destacar, que por su prestigio, este encuentro ha trascendido territorialmente
nuestra provincia, participando delegaciones provenientes de todo el país y ha pasado a constituirse en
patrimonio cultural de la población.
Por último, este evento constituye, por su accionar, a la promoción turística reconocida a nivel
nacional de nuestra querida localidad.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Marcos Sestopal, Leg. Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12872/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “51º Encuentro Nacional Infantil de
Folklore”, a desarrollarse del 7 al 10 de noviembre de 2013 en la localidad de La Cumbre, Departamento
Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12873/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Premio al Liderazgo Sostenible” de la primera edición del
concurso de la Cámara de Comercio Argentino-Británica, obtenido por el Castillo Hotel Fábrega
Organizational Center, el pasado 30 de septiembre de 2013, en la residencia del embajador británico en
argentina.
Leg. Marcos Sestopal, Leg. Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
El pasado lunes 30 de septiembre de 2013, en la Residencia del Embajador Británico en Argentina,
se entrego el “Premio al Liderazgo Sostenible” de la primera edición del concurso de la Cámara De
Comercio Argentino-Británica, a El Castillo Hotel Fábrega Organizational Center, por el rubro de PYMES,
dentro de las distintas categorías que participaban de la ocasión.
El jurado integrado por Sonia Aponte Tinao, responsable de Comercio e Inversiones para el sector
ambiental de la Embajada Británica en Buenos Aires; Marisa Arienza, presidenta de Green Cross
Argentina; Javier Corcuera, presidente de la Agencia De Protección Ambiental Del Gcba; Marcelo Díaz,
director nacional de articulación institucional de la Secretaría Ambiente y Desarrollo Sustentable de La
Nación; Carlos Grinberg, presidente de Green Building Council Argentina; Julián Rooney, presidente de la
Ccab y Vicepresidente de Xstrata Copper; James Shipton, director del British Council en Argentina;
Eduardo Spósito, miembro del directorio de la Ccab y gerente general para América Latina y el Caribe de
Lend Lease; Horacio Cristiani, presidente del Ceads, y Maureen Williams, investigadora del Conicet y
docente de La UB.
El corazón del modelo sustentable de Hotel El Castillo, ubicado en la localidad de Valle Hermoso,
Departamento Punilla, está conformado por la familia Fábrega, quienes crearon tres pilares de acción: 1)
revivir un edificio en ruinas con pautas ecológicas, 2) formar un equipo de trabajo local multifuncional, y
3) diseñar un producto organizacional con características propias.
La familia Fabregas apuesta a 3 condiciones esenciales como la Visión para Convertirse en un
ícono internacional de Ecoturismo, protegiendo y realzando la cultura de la región, la Misión de brindar
servicios que permitan a los huéspedes el desarrollo de las capacidades intelectuales, artísticas,
deportivas e interpersonales mediante la aplicación de técnicas no ortodoxas, y los Valores, el Respeto a
la historia, a la cultura y a la naturaleza.
Pasión por la innovación creativa y admiración de las capacidades de creación del Hombre.
El Castillo ha sido certificado por las prestigiosas universidades INSEAD (Francia) y RPI (EEUU), a
través del caso de estudio "El Castillo: The Eco-Fairy Castle". La investigación fue desarrollada por
Jonathan Story, Profesor Emérito de Economía Política Internacional, y su publicación está a cargo de la
European Case Clearing House.
Por los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente Proyecto
de Declaración.
Leg. Marcos Sestopal, Leg. Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12873/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Premio al Liderazgo Sostenible” obtenido por el “Castillo
Hotel Fábrega Organizational Center” en la Primera Edición del Concurso de la Cámara de Comercio
Argentino-Británica, en el evento realizado el 30 de septiembre de 2013 en la residencia del Embajador
Británico en Argentina.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12875/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a los festejos y desfile cívico que se realizarán el día 30 de octubre de 2013 en la
localidad de Alcira, Departamento Río Cuarto, con motivo de la conmemoración del trigésimo aniversario
de la recuperación de la democracia en nuestro país.
Leg. Eduardo Yuni, Leg. Anselmo Bruno.
FUNDAMENTOS
El venidero 30 de octubre los argentinos tenemos mucho para festejar: la recuperación de la
democracia después de los siete años de gobierno de facto que sobrevino al último golpe de estado que
registra nuestra historia. Esta es una fecha histórica para nuestro país, pues ese día volvieron a ser las
urnas el único medio canalizador de la voluntad popular y las encargadas de elegir a nuestros
gobernantes.
Hace treinta años atrás, también en Alcira se gestaba el regreso de la democracia y se elegía a un
Intendente, seis Concejales y tres tribunos de cuentas para gobernar los destinos de esa localidad y, por
ese motivo, desde la Intendencia se preparan actos de festejo y un desfile cívico para festejar la
democracia junto con las personas que fueran las primeras autoridades de este nuevo período de plena
vigencia de nuestras instituciones republicanas.
Con la intención de adherir al acontecimiento y con el propósito de auspiciar su concreción,
creemos necesario evidenciar el aval y el apoyo de la Legislatura Provincial, por lo cual proponemos la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Eduardo Yuni, Leg. Anselmo Bruno.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12875/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los festejos y el desfile cívico que se desarrollarán
el día 30 de octubre de 2013 en la localidad de Alcira, Departamento Río Cuarto, conmemorando el 30º
aniversario de la recuperación de la democracia en nuestro país.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12877/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al Centro de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad “Amigos de
Yapeyú” de la Ciudad de Córdoba, por la invalorable labor que viene desarrollando en beneficio de los
adultos mayores de esta ciudad.
Leg. Nadia Fernández.
FUNDAMENTOS
Por la presente expresamos nuestro beneplácito y reconocimiento al Centro de Jubilados,
Pensionados y Tercera Edad “Amigos de Yapeyú” de la Ciudad de Córdoba, por la invalorable labor que
viene desarrollando en beneficio de los adultos mayores de esta ciudad.
El Centro de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad “Amigos de Yapeyú” fue creado el 22 de julio
de 1994 y cuenta con personería jurídica otorgada mediante Resolución No. 089/A/1996 de fecha
24/06/96.
Desde su creación fueron muchos los desafíos afrontados y los logros obtenidos, todos dirigidos a
mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores.
Al principio “Amigos de Yapeyú” tuvo que funcionar en varios inmuebles prestados, entre los que
se destacaron la casa del Sr. Pablo Perna y el Club Atlético Yapeyú, que posibilitó su funcionamiento en
las instalaciones de calle Juan Roqué 191, donde además de la oficina administrativa que vendía las
órdenes de recetarios para medicamentos, funcionó el consultorio médico para sus asociados.
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Actualmente, gracias al esfuerzo mancomunado de los vecinos de Barrio Yapeyú, el aporte de sus
socios y el apoyo del Gobierno de la Provincia, la Municipalidad de Córdoba y PAMI; este importante
Centro de Jubilados, cuenta con sede social propia, la cual funciona en calle Panamá 2.433.
Allí acuden todos los días cientos de adultos mayores quienes ven satisfechas sus variadas
necesidades e inquietudes, comparten un espacio común, haciendo realidad el sueño de sus fundadores.
Se estima que la población mayor a 60 años representa más del 10 por ciento de los habitantes de
la Provincia, es por ello que creemos imprescindible expresar nuestro reconocimiento al esfuerzo y
compromiso -por su alto prestigio y valía social- al Centro de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad
“Amigos de Yapeyú” de la Ciudad de Córdoba.
Por todo esto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Leg. Nadia Fernández.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12877/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Centro de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad “Amigos de
Yapeyú” de la ciudad de Córdoba, por la invalorable labor que desarrolla en beneficio de los adultos
mayores de esta ciudad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12879/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 75º aniversario del fallecimiento de Alfonsina Storni, acaecido el
24 de octubre de 1938.
Leg. Mario Vásquez, Leg. Pedro Schiavoni, Leg. Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
A finales del siglo XIX el matrimonio formado por Alfonso Storni y Paulina Martignoni, ambos de
nacionalidad suiza, se unió a la ola de inmigrantes europeos que por ese entonces emigraban a la
Argentina en busca de un futuro prometedor. Se instalaron en la ciudad de San Juan y allí nacieron sus
dos primeros hijos. Sin embargo, en 1890 decidieron regresar a su país natal y se asentaron en un
pequeño pueblo llamado Sala Capriasca, ubicado en la Suiza italiana. Allí nació Alfonsina, el 29 de mayo
de 1892. Cuatro años después, la familia decidió viajar de nuevo a San Juan donde residirá hasta 1900,
año en que se trasladó a la ciudad de Rosario en busca de nuevas oportunidades.
Alfonsina creció en un ambiente de estrechez económica y por ello, cerca de los once años, tuvo
que abandonar sus estudios y ayudar a su madre que trabajaba como modista para compensar la falta de
recursos causada, en gran medida, por la inestabilidad laboral y emocional de Alfonso Storni. En 1906,
cuando muere su padre, Alfonsina entra a trabajar como aprendiza en una fábrica de gorras. Más
adelante comienza a trabajar en el teatro y llega a formar parte de la compañía del actor español José
Tallaví. Sin embargo, no la abandona su deseo de estudiar y en 1909 se matricula en la Escuela Normal
Mixta de Maestros Rurales de Coronda, donde también ocupa el cargo de celadora. Al año siguiente
obtiene el título de maestra rural e inicia sus prácticas en la ciudad de Rosario.
En esta época empieza a publicar sus primeros poemas en revistas locales pero muy pronto,
cuando le faltan pocos meses para cumplir los veinte años, abandona Rosario y toma el tren rumbo a
Buenos Aires: embarazada de un hombre casado y veinticuatro años mayor que ella, está decidida a
empezar de nuevo en la capital argentina. Desde ese momento hasta su muerte, afrontará la vida como
madre soltera pasando por alto los prejuicios morales de una sociedad hipócrita y estrecha.
Durante sus primeros años en Buenos Aires debe ajustar las exigencias domésticas y la crianza de
su hijo a su incorporación al mundo literario; además trabaja, primero como cajera en una farmacia y en
una tienda, y después como “corresponsal psicológico” en una empresa importadora de aceite de oliva.
En 1916 aparece su primer libro, La inquietud del rosal; asimismo, consigue sus primeras colaboraciones
literarias en Fray Mocho, Caras y Caretas, El Hogar, Mundo Argentino, que la ayudan a llegar a fin de
mes y la estimulan intelectualmente. También establece amistad con reconocidos intelectuales de
pensamiento socialista, como Manuel Ugarte y José Ingenieros, y empieza a recitar sus poemas en
bibliotecas de barrio.
En 1919 se hace cargo de una sección fija en la revista La Nota y más tarde en el periódico La
Nación, en las que escribe de las mujeres y del lugar que merecen en la sociedad. A menudo se refiere,
no sin ironía, a la actitud de las mujeres huecas; por ejemplo, en “Diario de una niña inútil” habla de las
vidas tediosas y superficiales de las caza-novios. Asimismo, escribe sobre el derecho al voto femenino —
que las leyes argentinas no aprobarán hasta el año 1946— y cuestiona las pesadas tradiciones que les
impide a la mayoría de mujeres a elegir un camino más allá del matrimonio. De hecho, en sus artículos
adopta un periodismo combativo y en más de una ocasión enfatiza que lo primero que se tiene que hacer
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para cambiar la situación de las mujeres es romper con los tópicos, los arquetipos, los lugares comunes
que la sociedad patriarcal espera de ellas y para ello las insta a demostrar que son seres pensantes.
Estas ideas, en la década de los años veinte, y en Hispanoamérica, resultaban realmente
innovadoras. De allí que las mujeres de su tiempo se dividieran ante su actitud libre y desprejuiciada:
unas la admiraban y otras la consideraban peligrosa. Es posible que sus artículos lleguen a desencantar a
sus lectoras del siglo XXI, pero no se puede prescindir de estos ya que muestran sus convicciones
feministas, muchas veces planteadas en formas heterodoxas, humorísticas e irónicas: llega a afirmar que
incluso aquellas mujeres que justifican su rechazo al feminismo ya están siendo feministas.
A lo largo de estos años, Alfonsina trabaja intensamente: publica poesía, dicta conferencias y se
desempeña como profesora en escuelas públicas, primero en el colegio Marcos Paz y la Escuela de Niños
Débiles del parque Chacabuco y, más adelante, en el Instituto de Teatro Infantil Labardén y la Escuela
Normal de Lenguas vivas. A partir de 1926 dispondrá también de una cátedra en el conservatorio de
Música y Declamación donde impartirá clases de Arte escénico, mientras que por las noches dará clases
de castellano y aritmética en Escuela de Adultos Bolívar.
A mediados los años veinte sufre una crisis de agotamiento físico y emocional debido al exceso de
trabajo. Se le recomienda descanso absoluto y así comienzan sus reposos anuales en Mar del Plata y
Córdoba. Pero esos reposos duran poco: Alfonsina necesita de su trabajo para vivir y sacar adelante a su
hijo. No obstante, a pesar de sus crisis nerviosas y, sobre todo, gracias a su empeño, a finales de la
década de los años veinte Alfonsina ha logrado convertirse en una mujer profesional consolidada en el
mundo intelectual de Buenos Aires, un mundo dominado por hombres. Por aquel tiempo asiste ya a las
reuniones y comidas del grupo Anaconda, con Horacio Quiroga, Enrique Amorim, Emilio Centurión, entre
otros. También participa activamente en las tertulias artísticas lideradas por Benito Quinquela Martín en
el café Tortoni y en las del grupo Signo, realizadas en el hotel Castelar. En estas últimas conoce a Ramón
Gómez de la Serna y a Federico García Lorca.
La obra poética de Alfonsina es el mejor legado para intentar comprender su vida, marcada por la
lucha cotidiana. Sin embargo, pasó por un largo proceso de aprendizaje poético para realmente fundir la
voz de la mujer moderna que ella era, con la voz interna de sus poemas. Sus primeros cuatro poemarios
(La inquietud del rosal, El dulce daño, Irremediablemente, Languidez), publicados entre 1916 y 1920,
todavía imitan el estilo romántico-modernista; en ellos se respira la fragancia del lenguaje. La mayoría de
sus poemas de esta época se ajustan al llamado “poema de amor”, formato plagado de clichés
anticuados y excesivamente románticos que en ese entonces prevalecían en la escritura femenina, la de
las llamadas “poetisas”, la forma común con que se designaba a las mujeres poetas para diferenciarlas
de “los poetas”, y una manera de colocarlas en un subgénero literario.
Aunque Alfonsina en esta primera etapa escribió dentro de este estilo particular, es justo decir que
estos primeros poemarios nacen, ante todo, de profundos temas humanos, de experiencias vividas; en
definitiva, poemas sinceros y autobiográficos (en “La loba”, por ejemplo, hace alusión directa a su
supuesta maternidad ilícita). Así, más que en lo artificioso y literario, Alfonsina ahonda en el vértigo del
mundo emocional a la par de lo cotidiano (como en “Sábado” o “Tempestad”). El resultado: poemas de
tono íntimo y doméstico donde también sobresalen temas transgresores como el deseo femenino que le
valieron los más duros comentarios por parte de la crítica tradicional, la doble moral a la que está
sometida la virginidad de la mujer (“Tú me quieres blanca”), la igualdad erótica entre los sexos y el
derecho de independencia de ellas (“Hombre pequeñito”), la posición subordinada y el legado de silencio
heredado por las mujeres (“Bien pudiera ser”). Y, por supuesto, su constante obsesión por la muerte.
El giro de su estilo poético comenzará a identificarse en Ocre, publicado en 1925, donde se
muestra más introspectiva; el sufrimiento identificado en estos versos es menos estridente y sus
autorretratos, irónicos. Como telón de fondo, toma fuerza la forma en que percibe la libertad de su
cuerpo en una cultura conservadora; en una trilogía se atreve a elaborar una teoría sexual: “La rueda”,
“La otra amiga”, “Y agrega la tercera”. Para entonces ha descubierto que la causa de sus dolores no es el
hombre sino ella misma; sospecha que este sólo le dará amor efímero e incomprensión y ha aprendido a
aceptar este impasse entre las relaciones, la tiene sin cuidado porque precisamente vive su mejor
momento: ha sabido salir adelante sola con su hijo, es miembro de los grupos literarios y colaboradora
de las revistas y periódicos más prestigiosos, es reconocida en las calles por sus lectores, aparece en
reportajes y entrevistas de páginas enteras, se gana la vida ejerciendo su profesión de maestra, tiene
buenos amigos y se ha ganado un lugar indiscutible en el ambiente cultural bonaerense.
Pero las cosas comienzan a cambiar a finales de esa década: su primera obra de teatro, El amo
del mundo, estrenada en 1927, fue duramente criticada debido, entre otras cosas, a la mala
interpretación que se hizo de las ideas feministas expuestas en ella. A los tres días se suspendieron las
presentaciones y los cronistas la despedazaron; uno de ellos escribió: “Alfonsina Storni denigra al
hombre”. Ella, dolida e indignada, se defenderá en un artículo titulado “Entretelones de un estreno”. Por
otro lado, desde algunos años atrás, Alfonsina también recibía la crítica de la nueva estética argentina, es
decir, los ultraístas en torno a la revista Martín Fierro, liderados nada más y nada menos que por un
joven y talentoso Jorge Luis Borges. El Ultraísmo, que abogaba por un lenguaje metafórico donde la
imagen era la protagonista absoluta, no podía tener afinidad con el estilo de Alfonsina, más inclinado a la
confesión, hijo de la resaca modernista. Los martinfierristas a menudo la tildaron de cursi y se burlaron
de ella en su famosa sección “Parnaso satírico”. Su fracaso teatral y los dardos de la nueva generación de
escritores fueron sin duda tragos amargos para Alfonsina.
No volvió a publicar otro poemario hasta 1934, nueve años después de Ocre. En los últimos años
se había interesado por autores más contemporáneos y en 1930 y 1932 realizó viajes a Europa que le
permitieron conocer el trabajo de la Generación del 27. Pronto descubrió una nueva forma de escribir,
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una más acorde a sus vaivenes interiores de ese momento. Así encarnó una metamorfosis maravillosa y
evolucionó de “poetisa” a “poeta”: al fin la mujer liberada y la autora, ahora libre de su estilo anterior, se
mezclaron en una sola voz.
Cuatro años después, y un mes antes de su muerte, publica Mascarilla y trébol, donde culmina la
aventura vanguardista aunque en el fondo de un abismo: en este último libro la realidad aparece rodeada
de imágenes oscuras, a veces grotescas. Y esto se comprende teniendo en cuenta el momento biográfico
por el que pasaba su autora: en 1935 se le diagnosticó un cáncer de pecho y debió someterse a una
operación quirúrgica en la que perdió su seno derecho. El hecho de tener que pasar por una mutilación
física para seguir viva, la marcó profundamente. En los dos años siguientes a la operación, presiente la
cercanía de la muerte ya que su salud empeora de manera irremediable. Pero al mismo tiempo la
arrinconan el dolor físico y la desazón anímica. No ayuda para nada que su amigo Horacio Quiroga, la hija
de este, Eglé (a quien Alfonsina profesaba un cariño especial), y su enemigo literario, Leopoldo Lugones,
hayan decidido quitarse la vida; Quiroga en 1937, Eglé y Lugones unos meses antes que ella.
Alfonsina, por lo visto, consideraba que el suicidio era una elección concedida por el libre albedrío:
en un poema dedicado a Quiroga expresa su admiración por la valiente decisión del escritor. De esta
forma, en octubre de 1938, se marcha a Mar del Plata, supuestamente a descansar. Una noche, después
de unas horas de intenso dolor, llama a la asistenta de la pensión donde se hospeda y le dicta una carta
para su hijo. En la madrugada del 25 de octubre, Alfonsina, de cuarenta y seis años, bajo una lluvia
torrencial, se arroja al mar desde un espigón dejando como testamento un poema, “Voy a dormir”, y una
carta de despedida a su hijo Alejandro.
Es por lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Mario Vásquez, Leg. Pedro Schiavoni, Leg. Mabel Genta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12879/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria, en el 75º aniversario de su fallecimiento acaecido el
24 de octubre de 1938, de la escritora y poeta Alfonsina Storni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12880/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día Nacional de la Astronomía”, que se celebra cada 24 de octubre,
en conmemoración de la inauguración, en la ciudad de Córdoba, del primer Observatorio Astronómico de
la República Argentina.
Leg. Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
El Observatorio Nacional Argentino (ONA) fue fundado en la ciudad de Córdoba, el 24 de Octubre
de 1871, por iniciativa del entonces Presidente Domingo F. Sarmiento y las gestiones de su Ministro
Nicolás Avellaneda. Como primer director de esta institución fue designado el astrónomo norteamericano
Dr. Benjamín A. Gould, quien había llegado a la Argentina junto a su familia y los asistentes contratados,
a fines de 1870.
Durante la construcción del primer edificio ubicado en “Los Altos” (actual Bº Observatorio), donde
actualmente se encuentra el Observatorio, el Director y sus cuatro ayudantes se dedicaron a la
determinación de la posición y brillo de todas las estrellas visibles a simple vista. Esta obra a la que se
denominó Uranometría Argentina vio la luz en 1877.
En forma inmediata fue aclamada por el mundo científico. Instalados los principales instrumentos,
en 1872 se inicia la determinación precisa de las posiciones de las estrellas hasta la magnitud 10,
realizándose más de un millón de observaciones, las que formaron los famosos catálogos de Zona y el
Gran Catálogo Argentino. En forma simultánea con el “Gran Ecuatorial”, telescopio refractor de 28 cm de
diámetro, se llevó a cabo el primer trabajo fotográfico sistemático y a gran escala de la historia de la
astronomía, denomino Fotografía Cordobesas, publicado en 1896.
Es importante destacar que el Observatorio Nacional, no solo realiza una larga serie de
contribuciones a la ciencia, sino que colabora en un gran número de trabajos que aunque no
directamente relacionados a la astronomía, eran de gran interés y necesidad para nuestra naciente
nación. Ejemplo de los mismos son: la creación de la Oficina Meteorológica Nacional, de evidente
importancia para un país agrícolo – ganadero, la colaboración para la unificación de los patrones de
medidas, las primeras determinaciones precisas de las longitudes geográficas de las más importantes
ciudades del país, en base a las cuales se confeccionaron los primeros mapas precisos de la Argentina y
las mediciones del campo magnético terrestre. También el Observatorio fue encargado por muchas
décadas de fijar y emitir por el telégrafo la hora oficial para todo el territorio. Cuando en 1885 el Dr.
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Gould regresa a su patria, se designa a uno de los primeros asistentes, el Dr. John Thome, como
segundo director. El Dr. Thome continúa la línea de trabajos iniciada, tanto en la determinación de
posiciones estelares, como en la fotografía astronómica. Las principales obras de esta etapa fueron: la
Córdoba Durchmusterung, famoso catálogo al que aún se hace referencia para nominar estrellas; la
Carte du Ciel y el Catálogo Astrográfico, proyecto internacional para el registro fotográfico de todo el
cielo.
El Dr. Thome encara la renovación instrumental con la compra de un nuevo y más poderoso
Círculo Meridiano, que lamentablemente no pudo utilizar pues lo sorprende la muerte en 1908. Para
reemplazar al fallecido director, el Gobierno Nacional designa en ese puesto a mediados de 1909 al Dr.
Charles Dillon Perrine, que moderniza la institución orientando sus estudios a la astrofísica. Hasta su
asunción, ocupa interinamente el cargo, el Ing. Eleodoro Sarmiento, primer director argentino. Durante la
larga gestión del Dr. Perrine, se terminan los importantes trabajos astrométricos iniciados por su
antecesor y se inician los primeros catálogos fundamentales. Se realizan también importantes estudios
sobre objetos nebulares australes, los primeros intentos para verificar la teoría de la relatividad y una
extensa serie de observaciones del cometa Halley.
Se inicia la escuela de óptica, construyéndose y poniéndose en funcionamiento un gran reflector
de 76 cm de diámetro. También se da comienzo a la construcción de un telescopio reflector gigante, de
1,5 metros de abertura, que pone a la institución a la vanguardia en instrumental astronómico.
Lamentablemente la primera Guerra Mundial y los problemas económicos entre muchos otros, impiden
que este instrumento, montado en las sierras chicas en la estancia Bosque Alegre, sea terminado antes
de la jubilación del Dr. Perrine.
Habrá que esperar a la Dirección del Dr. Enrique Gaviola, el primer astrofísico argentino, para que
la Estación Astrofísica de Bosque Alegre sea inaugurada en el año 1942. Tan importante fue este
instrumento que en gran medida la actividad del Observatorio se centró en él, realizándose un gran
número de trabajos trascendentes tanto por parte de astrónomos argentinos como extranjeros. Como
ejemplo de éstos, baste la mención del Atlas de Galaxias Australes del Dr. Luis Sersic.
A continuación me permito hacer una breve reseña cronológica con los eventos más importantes
acaecidos en esto 142 años de vida del ONA:
 1872. El 4 de octubre se funda en el ONA la Oficina Meteorológica (posteriormente será el
Servicio Meteorológico Nacional), la tercera en el orden mundial, precedida por las de Hungría (1870) y
Estados Unidos (1871). Su primer director fue el Dr. B. Gould, hasta el 1 de noviembre de 1884.
 1879. Se publican los primeros resultados de la Uranometría Argentina que reúne posiciones y
brillos de 8.737 estrellas. Fue la primera gran obra del ONA.
 1935. El Ing. Félix Aguilar crea la primera escuela de astronomía del país en la Universidad de
La Plata, la cual proveerá de astrónomos al ONA a partir de la década de 1940.
 1937. Con la llegada del Dr. Enrique Gaviola nace la escuela de óptica del Observatorio
Astronómico.
 1942. Luego de unos 20 años de gestación se inaugura el 5 de julio la Estación Astrofísica de
Bosque Alegre con un telescopio reflector de 1,54 metros de diámetro.
 1943. R. E. Gaviola y R. Platzeck diseñan y construyen en el ONA el primer espectrógrafo estelar
del mundo con óptica "all-reflecting".
 1954. La administración del Observatorio fue transferida a la Universidad Nacional de Córdoba
(Decreto Presidencial 12.249 / 54). Desde su fundación había dependido directamente del Ministerio de
Justicia e Instrucción Pública de la Nación. Desde mediados de 1952 hasta agosto de 1954 en que se
pasa a depender del Rectorado de la UNC, tuvo una breve dependencia del que se llamaba Ministerio de
Asuntos Técnicos de la Nación.
 1956. Se funda el 15 de noviembre el Instituto de Matemática, Astronomía y Física (facultad a
partir de 1983) cuyas bases fueron establecidas por R. E. Gaviola director del Observatorio Astronómico
en 1956 y 1957. El primer director del IMAF fue el Dr. Livio Gratton, posteriormente director del
Observatorio Astronómico.
 1962. Egresan los primeros astrónomos formados en el IMAF con enseñanza astronómica a
cargo de miembros del Observatorio Astronómico.
 1993. Se instalan un CCD y un instrumento multifunción en el gran reflector.
 1995. El Observatorio Astronómico es declarado Monumento Histórico Nacional (Ley Nacional
24.595 / 95).
 2003. Se crea en el OAC el Museo "Pte. D.F. Sarmiento - Dr. Benjamin A. Gould" (Resolución
Rectoral 1046 / 03).
 2011. Se reanuda la actividad en la Estación Astrofísica de Bosque Alegre, la cual estuvo
suspendida desde 2003. Se pone a punto el telescopio de 1,54 metros de diámetro, y se reactiva el
código de observatorio MPC 821.
 2012. Se inaugura el Observatorio Remoto Bosque Algre (ORBA) en el predio de la Estación
Astrofísica de Bosque Alegre. El nuevo observatorio cuenta con un telescopio de 14" y código MPC X13.
También, se instala un telescopio de 76cm de diámetro en una cúpula secundaria de la Estación
Astrofísica. El mismo hubo sido íntegramente construído en el OAC y permaneció en préstamo a la
Universidad de San Juan hasta este año.
Dada la gran trascendencia, a nivel nacional e internacional, que ha tenido el Observatorio
Nacional Argentino, permitiendo que estemos en muchos casos a la vanguardia tecnológica en esta área,
es loable que le rindamos un pequeño homenaje a través del lugar que hoy nos toca ocupar.
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Es por todo lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12880/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de la Astronomía”, que se
celebra cada 24 de octubre en recuerdo de la inauguración, en la ciudad de Córdoba, del primer
Observatorio Astronómico de la República Argentina.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12881/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración de la nueva sede de la delegación del Colegio de Escribanos de
la Provincia de Córdoba en la ciudad de Bell Ville, la cual se llevará a cabo el día 24 de octubre a las
19.00 hs., en la mencionada ciudad.
Leg. Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
El Colegio de Escribanos de la Provincia, inaugura el día 24 de octubre a las 19.00 Hs., la nueva
Sede de la delegación Bell Ville de dicha institución, la que estará ubicada en Alberdi 163.
La ceremonia será presidida por Ángela Victoria Bonetto de Cima, Presidenta del Colegio,
acompañada por integrantes del Consejo Directivo y la delegada local.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Juan Echepare.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12881/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración de la nueva sede de la Delegación del Colegio de
Escribanos de la Provincia de Córdoba en Bell Ville, evento a desarrollarse el día 24 de octubre de
2013 en la mencionada ciudad del Departamento Unión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12882/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito al día 30 de octubre del año 2013 por “El 25º aniversario de la Emisora
FM Estrella” de la ciudad de La Carlota, Dpto. Juárez Celman.
Leg. Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
FM Estrella, de propiedad del Sr Ricardo Horacio Valle Nº de Ins. Comfer 571, se basa y tiende a
promover los valores de la cultura cristiana, en forma inequívoca, por lo tanto difundirá todo aquello que
le de fundamento.
Consagra un aprecio por la nacionalidad y la integración latinoamericana elevando los valores que
constituyen la grandeza del hombre, en particular su dimensión ética y espiritual.
Esta entidad ejerce cotidianamente las siguientes acciones:
 Profundiza la dimensión del respecto al otro, del sentido del diálogo, la ética personal y social, la
promoción humana.
 Resalta todo tipo de consumismo abierto o solapado, que lleva inevitablemente a la relajación de
las costumbres y la degradación del hombre.
 Evitará todo tipo de reduccionismo sea este cienticista, economista, psicologista o de cualquier
otro género.
 Promoverá finalmente el sentido de unidad y participación en la construcción de la sociedad.”
Los principios que rigen la trayectoria son los de formar una verdadera opinión pública.
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Sobre temas de actualidad local, nacional e internacional, a la luz del Magisterio de la Iglesia y
promoviendo el ecumenismo.
Promoviendo a educar e informar a la luz de la DSI, contribuyendo de este modo a que la
inteligencia y la voluntad de nuestros oyentes se orienten hacia sus fines propios, la verdad y el bien
común.
El Papa Pío XII, con motivo del Primer Congreso Internacional de Prensa Católica, realizado en
Roma, en febrero de 1950, dijo entonces sobre la manera en la que se forma en la actualidad la opinión
pública: “¿No se ve, en lugar de esto, cómo esta manera –la única legítima- de juzgar a los hombres y
las cosas según reglas claras y justos principios es repudiada como un obstáculo a la espontaneidad y
como, por el contrario, el impulso y la reacción sensitivos del instinto y de la pasión son exaltados como
los únicos valores de la vida? ... Los hombres de buen sentido no cuentan; quedan aquellos cuyo campo
visual no se extiende más allá de su estrecha especialidad ni más arriba del poder técnico. No es de
estos hombres de quienes se puede esperar ordinariamente la educación de la opinión pública ni la
firmeza frente a la astuta propaganda que se arroga el privilegio de modelarla a su gusto”. Es en este
contexto que quieren ser verdaderamente educadores de la opinión pública, “sin comentarios” impulsivos
o irracionales, sin propaganda sensorial.
La celebración tendrá lugar en Sarmiento Nº 1171 de dicha Departamento Juárez Celman el 30 de
Octubre del año 2013”.
Por la importancia de lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de adhesión y beneplácito.
Leg. Norberto Podversich.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12882/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 25º aniversario de la FM Estrella -101.1- de
la ciudad de La Carlota, Departamento Juárez Celman, a conmemorarse el día 30 de octubre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12887/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito al “2do Congreso Bioquímico – Córdoba 2013” organizado por el
Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Córdoba.
El evento se desarrollará en el Hotel Sheraton ciudad de Córdoba, desde el 24 al 26 de octubre de
2013.
Leg. Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
Durante el Congreso se desarrollará un Programa Científico de alto nivel académico y se contará
con la presencia de destacados profesionales de reconocida trayectoria del país.
Colegas y estudiantes de todas las provincias argentinas y países de Latinoamérica como Chile y
Venezuela presentaran alrededor de 80 posters durante el Segundo Congreso Bioquímico organizado por
el Colegio de Bioquímicos de Córdoba a realizarse en la Ciudad de Córdoba desde el 24 y hasta el 26 de
octubre de 2013.
Las temáticas abarcan la mayoría de las disciplinas bioquímicas y recorren aspectos de la
microbiología, bacteriología, bromatología, citología, endocrinología, hematología,
hemostasia,
inmunología, nefrología, parasitología, química clínica, sanitarismo, toxicología y virología.
El programa científico contempla temas:
 Diferentes áreas de trabajo como bromatológia en la Industria Alimentaria.
 Los linfocitos B no sólo producen anticuerpos
 Anemias hemolíticas adquiridas
 Manifestaciones Hematológicas en el Síndrome Urémico Hemolítico
 Anemia de Origen Inmune en el período perinatal
 Sección educacional
 Manifestaciones hematológicas en casos seleccionados de anemias hemolíticas
 Impacto en las alteraciones en el metabolismo del hierro en el neurodesarrollo y enfermedades
neurodegenerativas.
 Gestión en Calidad en las diferentes etapas, Aplicación de la CIM a la optimización de la terapia
antibiótica
 Uso de parámetros PK/PD, Algoritmo de estudios inmunohematológicos en donantes y pacientes
receptores
 Emergentología
 Insuficiencia Renal Aguda
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 Síndrome Hellp
 Accidente Cerebro Vascular
 Eclampsia y preclampsia, Cambios hormonales y metabólicos de los eje gonadal en el
envejecimiento
 Endocrinología del envejecimiento
 Errores en la valoración de la testosterona en la mujer
 Psiconeuroinmunoendocrinología
 Marcadores del Metabolismo Óseo
 Aplicación de la CIM a la optimización de la terapia antibiótica
 Uso de parámetros PK/PD, entre otros temas.
 Rol del Profesional Bioquímico.
Se desarrollarán cursos intra-congreso, las Jornadas de Especialidades y un encuentro de Jóvenes
Profesionales
Por la importancia de lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de adhesión y beneplácito.
Leg. Norberto Podversich.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12887/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2º Congreso Bioquímico - Córdoba 2013”
que, organizado por el Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Córdoba, se desarrollará del 24 al 26 de
octubre en la capital provincial.
Leg. Norberto Podversich.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12888/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a la “Jornada de Actualización Podológica” organizado por la Unión
Pedicuros Podólogos de Córdoba.
El evento se desarrollará en el Hotel Dora, Salón Turquesa de la ciudad de Córdoba, el 26 de
octubre de 2013, de 9 a 15 hs.
Leg. Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
Desde su fundación, la entidad que agrupa a los Podólogos en nuestra Provincia, con la
denominación “Unión Pedicuros Podólogos de Córdoba “ desde el 22 de agosto de 1981, con personería
jurídica desde el año 1982 bajo Nº 017- “A” –82, se dedica a la capacitación y el dictado de la Carrera
a Nivel Universitario.
Dicha institución continuamente
brinda actividades de actualización ante los diferentes
estamento de la educación profesional, para lograr que la Podología sea considerada un apéndice
necesaria en la atención de la salud, para contar con profesionales idóneos para hacer frente a las
diferentes patologías en la consulta diaria de las personas afectadas, siendo un ayudante eficaz del
médico, derivando al especialista según la patología correspondiente a cada paciente, como parte
integrante del equipo de salud.
En este evento, la temática a desarrollar por los siguientes oradores se detalla a continuación:
 Dr. Profesor Luis María Defagot – “Ética – Responsabilidad profesional”
 Dr. Profesor Ideal Negri – “ Lesiones primarias y secundarias “
 Bioquímico Ariel Raga – “ Micología “
 Licenciada y fisioterapeuta Alicia Tobares –“ El pie – Un enfoque desde el movimiento “
 Licenciado Enfermero – Germán Bailo – “ Pie Diabético y sus complicaciones “
Por la importancia de lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de adhesión y beneplácito.
Leg. Norberto Podversich.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12888/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

3133

PODER LEGISLATIVO – 37ª REUNION – 23-X-2013
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Jornada de Actualización Podológica” que,
organizado por la Unión de Pedicuros Podólogos de Córdoba, se desarrollará el día 26 de octubre en la
ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12889/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “60º aniversario de Hernando Bochin Club”, destacando el
importante labor que realiza la institución para la vida recreativa comunitaria de toda la región,
fomentando el desarrollo de campeonatos de bochas, a través de los cuales incentivan actitudes de vida
saludable, fraternidad, y buena vecindad, potenciando el desarrollo de lazos fraternos y de encuentro en
nuestra comunidad.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
Hernando Bochin Club festeja su aniversario con un extraordinario campeonato, es un evento que
reúne a todas las familias de la provincia, fomentando lazos de vecindad y fraternidad, locales y
regionales.
Esta institución a lo largo de su trayectoria siempre ha manifestado una vocación de servicio
recreativo a la comunidad, fomentando la vida saludable y deportiva, como se hace manifiesto en el
presente evento.
Por las razones expresadas, es que solicito la aprobación del presente Proyecto de declaración.
Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12889/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “60º aniversario del Hernando Bochin Club”,
destacando la importante labor que realiza en beneficio de la vida recreativa comunitaria de toda la
región, fomentando el desarrollo de campeonatos de bochas que incentivan actitudes de vida saludable,
fraternidad y buena vecindad, potenciando el desarrollo de lazos amistosos y de encuentro en nuestra
comunidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12893/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Saneamiento de Títulos” desarrollado por la Unidad Ejecutora Ley Nº 9150- del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba, con un
fuerte impulso dado por el nuevo Presidente de la Unidad Sr. Norberto Sosa Campana y su equipo de
trabajo, en conjunto con la Sra. Ministra de ésta cartera, Dra. Graciela Chayep a través de la celebración
de una serie de Convenios con distintos Municipios y Comunas de nuestro Norte y Oeste provincial.
Leg. José Monier, Leg. María Manzanares, Leg. Alfredo Altamirano, Leg. Mario Vásquez,
Leg. Mabel Genta, Leg. Gustavo Eslava, Leg. Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
Recientemente, y por iniciativa del Sr. Presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos, Sr. Norberto Sosa Campana, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Provincia de Córdoba y en conjunto con la Sra. Ministro de ésta Cartera, Dra. Graciela Chayep se han
celebrado una serie de Convenios con distintos Municipios y Comunas de nuestro Norte y Oeste
Provincial, por los que la Unidad Ejecutora se compromete a colaborar en el Saneamiento de Títulos de
los Cordobeses que allí viven desde tiempos ancestrales. Además de ello, la Unidad Ejecutora viene
realizando, desde su creación por Ley 9150, la inscripción, registro y defensa de los derechos posesorios
de nuestros pobladores, bregando siempre por el amparo de quienes, por distintas razones todavía no
han alcanzado la regularización de su situación dominial y cuentan con una posesión pública, pacifica,
continua e ininterrumpida desde hace años en el lugar donde viven junto a sus familias y desarrollan allí
sus vidas.
Para llevar adelante los respectivos Convenios, El Ministerio, a través de la Unidad Ejecutora, se
comprometió a la realización de todas las tareas de colaboración, técnicas y de asesoramiento necesario
para llegar a la escrituración definitiva en favor de los vecinos pobladores de las distintas localidades.
También y a través de la realización de los denominados “Operativos Interior” la Unidad Ejecutora realiza
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un trabajo permanente y en conjunto con autoridades provinciales y locales de Ciudades y Comunas en
el interior provincial con la finalidad de brindar el asesoramiento necesario para llegar al tan ansiado
saneamiento con el compromiso y la convicción de que llevar tranquilidad y seguridad jurídica a los
poseedores que tanto lo necesitan mejorara significativamente su calidad de vida.
Es por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Leg. José Monier, Leg. María Manzanares, Leg. Alfredo Altamirano, Leg. Mario Vásquez,
Leg. Mabel Genta, Leg. Gustavo Eslava, Leg. Juan Echepare.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12893/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Saneamiento de Títulos” desarrollado por la Unidad Ejecutora
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba -Ley Nº 9150-, destacando el
fuerte impulso dado por el nuevo Presidente de la Unidad, Sr. Norberto Sosa Campana y su equipo de
trabajo, en conjunto con la Sra. Ministra de ésta cartera, Dra. Graciela Chayep, a través de la celebración
de una serie de Convenios con distintos municipios y comunas de nuestro Norte y Oeste provincial.

-14FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. MONTO
RECAUDADO A LA FECHA Y DESTINO. PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y reconsideración. Se rechazan
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
12581/L/13, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de octubre de 2013.
Sra. Presidenta del
Poder Legislativo
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines de solicitarle el tratamiento sobre tablas del
proyecto de resolución 12581/L/13, artículo 126 del Reglamento Interno, el cual se refiere a un pedido de
informes a la autoridad de aplicación del Fondo, creado por Ley 8751 y su modificatoria, para la
Prevención y Lucha contra el Fuego, para la 33º sesión ordinaria del 135º período legislativo, a
desarrollarse el día 23 de octubre del corriente año.
Sin más, lo saludo cordialmente
Fernando Salvi
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: dicho pedido de informes es en los términos del artículo
102 de la Constitución Provincial para que por intermedio de las autoridades de aplicación del
Fondo, creado por Ley 8751 y sus modificatorias, para la Prevención y Lucha contra el Fuego,
informe a la Legislatura, en un plazo de siete días de recibida la presente, lo siguiente: monto
recaudado a la fecha en concepto de fondo para la Prevención y Lucha contra el Fuego;
destino dado a dichos ingresos, plan de inversión, ejecución, difusión, programas, acciones
referidas a educación y prevención, etcétera, tendientes a cumplir los objetivos prescriptos en
la correspondiente ley.
Fundamento esto dado que, como son de público conocimiento todos los hechos
acaecidos, lamentablemente, por los incendios que ocurrieron en nuestra Provincia, que han
afectado a gran parte de ella, sería de interés que podamos contar con lo que acabamos de
pedir a los efectos de clarificar y llevar a los cuarteles de bomberos y a todos los que los
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integran debidos informes. Esto sería de agrado para que todos los legisladores podamos
contar con ellos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Salvi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
-15SITUACIÓN AMBIENTAL DE LA PROVINCIA Y POSIBLES IRREGULARIDADES EN
EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN TÉCNICA INTERDISCIPLINARIA, EN
EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL. SR. SECRETARIO DE AMBIENTE.
COMPARECENCIA PARA INFORMAR.
Mociones de tratamiento sobre tablas y reconsideración. Se rechazan
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
12797/L/13, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de octubre de 2013.
Sra. Presidenta del
Poder Legislativo
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines de solicitarle el tratamiento sobre tablas del
proyecto de resolución 12797/L/13, artículo 126 del Reglamento Interno, por el cual se solicita que
comparezca el Secretario de Ambiente de la Provincia, Luis Federico Bocco, para que informe la situación
ambiental de Córdoba, en especial los incendios, el relleno sanitario de Bouwer, los desmontes, la
contaminación del San Roque y del Suquía, la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas y de
Dioxitek, y las irregularidades de la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI) en las evaluaciones de
impacto ambiental denunciadas penalmente por FUNAM, para la 36º sesión ordinaria del 135 período
legislativo, a desarrollarse el día 23 de octubre del corriente año.
Sin más, lo saludo cordialmente.
Fernando Salvi
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: la situación ambiental de Córdoba, en especial el tema de
los incendios, los rellenos sanitarios de Bouwer, los desmontes, la contaminación del Lago
San Roque y del río Suquía, la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas, la instalación
de Dioxitek, irregularidades en la Comisión Técnica Interdisciplinaria y la evaluación del
impacto ambiental, además de las denuncias penales por FUNAM en el corriente año, hacen
que sea necesario que se informe sobre dicho tema.
Por eso solicitamos que comparezca el Secretario de Ambiente, a los efectos de que
pueda brindar, a través de esta Legislatura, toda la información a la ciudadanía en su
conjunto.
El presente proyecto tiene como objetivo poder contar con la información precisa
acerca de la situación ambiental de la Provincia de Córdoba, que es de importancia para la
realidad provincial.
Atento a los últimos acontecimientos de público conocimiento y a la gran cantidad de
manifestaciones sociales de gran convocatoria acaecidas en el territorio de la Provincia de
Córdoba, muchas de las problemáticas ambientales enunciadas han sido objeto de amparos y
demandas contra la Provincia de Córdoba.
Con respecto a las irregularidades de la Comisión Técnica Interdisciplinaria, sería
importante tener conocimiento acerca de los motivos de la violación del artículo 14 de la Ley
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provincial 8789/1999, el cual instituye la Comisión Técnica Interdisciplinaria para la
evaluación del impacto ambiental y su composición con miembros de todo los Ministerios ya
que, por ejemplo, en el caso puntual de Monsanto sólo cuatro personas de la Secretaría de
Ambiente firmaron la autorización, sin participar ningún otro Ministerio, por lo que solicito
dicha información a efectos de poder trasmitirla de manera correcta y no fraccionada,
aportando claridad y transparencia a los hechos acontecidos y poder colaborar con ellos para
su solución.
Por eso entendemos que sería importante, dado que los medios de comunicación de
toda la Provincia también se han hecho eco de lo que hoy representa el medioambiente en la
Provincia de Córdoba, que el Secretario de Ambiente nos pueda dar claridad y transparencia
con su exposición.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Salvi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
-16CONSEJO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE CÓRDOBA. FUNCIONAMIENTO
Y LABOR. PRESIDENTE. COMPARECENCIA PARA INFORMAR.
Mociones de tratamiento sobre tablas y reconsideración. Se rechazan.
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
12820/L/13, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de octubre de 2013.
Sra. Presidenta del
Poder Legislativo
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de resolución 12820/L/13, artículo 126 del Reglamento Interno, que solicita que comparezca el
doctor Sebastián García Díaz, presidente del Consejo de Planificación Estratégica de Córdoba (COPEC),
para que informe si sigue compartiendo los criterios vertidos en su informe del 2010 sobre la
“favelización” de los barrios de Córdoba cuando era secretario de Prevención de la Drogadicción y Lucha
contra el Narcotráfico de la Provincia; además, sobre la labor del COPEC y todo otro conocimiento que
tenga relación a la vinculación de la Policía provincial con la droga, en el marco de la causa que se
investiga en la Justicia Federal, para la 36ª sesión ordinaria del 135º período legislativo, a desarrollarse
el día 23 de octubre del corriente.
Sin más, lo saluda cordialmente.
Fernando Salvi
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: recuerdo que el doctor Sebastián García Díaz, que
durante la gestión del contador Juan Schiaretti ocupó el cargo de Secretario de Prevención de
la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico de la Provincia, pegó un portazo y salió
agraviando al Gobierno provincial, vertiendo dichos que en ese momento me parecieron -y
me siguen pareciendo- que no eran acordes a un funcionario. Creo que si el ex funcionario –
hoy actual funcionario de COPEC- tenía conocimiento sobre lo que entendía era la
“favelizacion” de los barrios de Córdoba, debía ir a la Justicia y aportar todo lo que supiera de
la droga y no ir a los medios de prensa.
Por lo tanto, quien tenga algo que aportar lo mejor que puede hacer es ir a la Justicia.
Entonces, si este ahora funcionario de COPEC sigue pensando lo mismo que cuando era
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Secretario de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, sería importante
que lo aclare en la Legislatura; de lo contrario, que guarde silencio o que vaya a la Justicia.
Cuando el Gobierno provincial le pidió la renuncia, salió pegando un portazo y dijo lo
que tenía para decir; pero hoy es nuevamente funcionario provincial y se calla sin aportar
nada en absoluto.
Finalmente, quiero señalar que, ¡oh paradoja!, el partido en el que milita se llama
“Primero la Gente”, pero me parece que se debiera llamar “Primero García Díaz”.
Nada más.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Salvi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
-17SERVICIO DE COMIDAS PARA HOSPITALES PÚBLICOS. RAZONES DE LA
CONTRATACIÓN DIRECTA, COSTO Y CANTIDAD. PEDIDO DE INFORMES. Mociones de
tratamiento sobre tablas y reconsideración. Se rechazan
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
12848/L/13, con una nota mocionando su tratamiento sobre tablas, que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de octubre de 2013.
A la
Sra. Vicegobernadora de la
Provincia de Córdoba
Cdra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Por medio de la presente solicito a Ud., en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 12848/L/13.
Se trata del pedido de informes sobre las razones de la contratación directa del servicio de
comidas para Hospitales públicos.
Carlos Roffé
Legislador provincial

Sr. Presidente (Alesandri).- 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.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señor presidente: solicitamos la reconsideración de la votación porque el
Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud, ha hecho una importante contratación
directa por casi 37 millones de pesos para la comida de los hospitales públicos.
En este sentido, observando el Decreto del Gobernador, en los considerandos dice
que se debe a que se ha vencido el plazo contractual y las prórrogas oportunamente
dispuestas.
Sin embargo, el tribuno de cuentas del Frente Cívico dice claramente que el Ministerio
ha tenido el tiempo suficiente para realizar la licitación, pero como no lo ha hecho en tiempo
y forma, hace una contratación directa a varias empresas por el monto señalado y por tres
meses, con la posibilidad de prorrogar por tres meses más.
Por lo expuesto, solicitamos se nos informe claramente por qué desde el Ministerio se
hacen estas contrataciones directas. No debemos olvidarnos de que en el ámbito del
Ministerio de Salud hubo un escándalo en las contrataciones cuando desde nuestro bloque se
puso de manifiesto lo que pagaba el Ministerio por las prótesis para cirugías traumatológicas.
Como todos recordarán, se descubrió que el Ministerio pagaba un 300 por ciento más, con el
agravante de que periodistas de un programa televisivo fueron a la ortopedia y constataron
que al público vendían esas prótesis a un precio similar a las demás ortopedias. Es decir, el
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300 por ciento más del valor comercial se aplicaba solamente al Ministerio de Salud. En esa
oportunidad, el señor Gobernador manifestó que se iba a hacer una investigación, pero hasta
ahora nada conocemos al respecto.
Posteriormente, “renuncia”, entre comillas, el Director de Administración del
Ministerio de Salud, y ahora se comprueba esta contratación directa.
Señor presidente: nuestro pedido de informes es sumamente válido porque, sin
ninguna duda, ya son varias las cuestiones que han ocurrido con poca claridad -sin respetar
la normativa vigente en el Ministerio de Salud-, durante este año.
Por esta razón, pedimos la reconsideración.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Roffé.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
-18ENTREGA Y COSTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS A MUNICIPIOS Y
COMUNAS DURANTE EL AÑO 2013. PEDIDO DE INFORMES.
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
12867/L/13, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de octubre de 2013.
A la Presidenta
de la Legislatura Provincial
Cra. Alicia Pregno.
De mi mayor consideración: tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 12867/L/13 en la presente sesión ordinaria.
Se trata de un proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo que informe de acuerdo al
artículo 102 de la Constitución Provincial respecto a la entrega y costos de vehículos y maquinarias a
municipios y comunas durante el año 2013.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarla muy cordial y atentamente.
Julio Agosti
Legislador provincial.

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Agosti.
Sr. Agosti.- Señor presidente: durante el año 2013, el Gobernador, personalmente y
en reiteradas oportunidades, a través de distintos actos -que usted ha compartido-, entregó a
diferentes municipios y comunas de la Provincia de Córdoba distintas maquinarias y vehículos
con una actitud discriminatoria en relación a municipios vecinos que vieron pasar la
oportunidad, los cuales no tienen la más mínima posibilidad de acceder a este tipo de
beneficios, viendo con preocupación que el Gobierno provincial toma este tipo de decisiones
de una manera unilateral e inconsulta.
Hace pocos días, creo que en la sesión pasada, lo escuchaba detenidamente al
legislador Fernando Salvi, quien hacía mención y mostraba su preocupación por los vehículos
que se habían entregado en el Departamento Tercero Arriba, discriminando a otros
municipios vecinos. Informándome al respecto, pude observar que la Nación, hace pocos
días, en Alto Alegre, cerca de Villa María, hizo entrega… ¿usted no asistió, señor presidente?
Sr. Presidente (Alesandri).- No fui invitado, señor legislador.
Sr. Agosti.- Lo lamento, señor presidente.
Como decía, hizo entrega de camiones volcadores, chipeadoras en Wenceslao
Escalante, Alto Alegre, Pueblo Italiano, Corral de Bustos, San Marcos Sierras y Viamonte y,
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además, firmaron convenios con Monte Buey, Justiniano Posse, Las Acequias, Las Higueras y
Dalmacio Vélez Sarsfield para beneficiarse de una manera similar.
En el medio han quedado muchísimos intendentes y muchísimas comunas de
extracción radical, del Frente Cívico, de Encuentro Vecinal, que no tienen estos privilegios por
pensar distinto, o por no identificarse con los gobiernos provincial o nacional, ¡ni hablar de la
nula injerencia que tiene la Mesa Provincia – Municipios que, oportunamente, fue creada por
el Gobernador De la Sota para intervenir en estas cuestiones, para que el reparto de estas
cosas fuera de una manera igualitaria y equilibrada.
Ahora bien, señor presidente, me pregunto cuál es el método que tienen que utilizar los
municipios de la Provincia de Córdoba, en su conjunto, pequeños o grandes, que han
quedado marginados de esta decisión unilateral, tanto del Gobierno provincial como nacional,
¿o será de que estos municipios estarán presos de las decisiones o de las peleas políticas de
la Provincia con la Nación?
Señor presidente: usted que es una persona que ha caminado mucho la calle, estos
amores furibundos ¿cómo terminan?
Sr. Presidente (Alesandri).- Con mucha paciencia.
Sr. Agosti.- Tengo entendido que estos amores despechados son los más terribles.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Usted ha mezclado varias formas del amor: amores
furibundos, despechados, en fin, apasionados.
Sr. Agosti.- ¿Me permite, señor presidente? Creo que esto empezó como un amor
furibundo y ahora se ha transformado en un amor despechado.
Sr. Presidente (Alesandri).- Siempre hay tiempo para la reconciliación en el amor,
¡mientras haya amor!
En consideración la moción de reconsideración del legislador Agosti.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- El próximo domingo tendremos elecciones y espero que
la semana próxima, a partir del lunes, se aplaquen un poco los ánimos furibundos,
despechados, estos amores intensos, los odios. Creo que la democracia vivirá una jornada de
tranquilidad en nuestra Provincia de Córdoba. Les deseo a todos éxitos, por supuesto,
aspirando a que nuestra divisa sea la triunfadora. ¡Éxitos para todos!
Para los presidentes de bloque, habrá una pequeña reunión en el salón Atilio López.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora María del Carmen Ceballos
a arriar la Bandera del mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Alesandri).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 18 y 03.
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