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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3378
F) 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
moción de preferencia. Moción de vuelta a
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informes.
Proyecto
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resolución
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aprueba ..........................................3378
H) 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 moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3378
7.- A) 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 moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
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B) Ministerio de Industria, Comercio
y Minería. Edificio. Refacciones. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11130/L/13) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3379
C) Localidad de Villa Ciudad del
Parque, Dpto. Calamuchita. Agua corriente.
Potabilidad. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (11134/L/13) de la legisladora
Olivero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................3379
D) 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 moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3379
E) 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
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3379
F) 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
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3379
G) 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
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3379
H) 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
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........3379
I) Agencia Córdoba Turismo. Causas
judiciales investigadas al Banco HSBC.
Vínculo. Ministro de Finanzas. Informe ante
la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda. Solicitud. Proyecto de resolución
(11159/L/13) de los legisladores Yuni y
Bruno, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................3379
J) 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
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3379
K) Fábricas cordobesas. Despidos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11174/L/13) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3379
L) 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
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3379
M) Residencias juveniles. Programas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.

Proyecto de resolución (11176/L/13) de los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3380
N) 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 moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3380
O) 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) de los legisladores del bloque
del Frente Cívico y de la legisladora Olivero,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3380
P) 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 moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................3380
Q) 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
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3380
R) 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 moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................3380
S) Espacios de la Memoria. Fondos.
Demoras de envío. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11207/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3380
T)
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 moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................3380
U) 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
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3380
V) Agencia Córdoba Deportes SEM.
Directorio.
Funciones,
programas
y
presupuesto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(10983/L/13) de los legisladores Graciela
Sánchez, Juárez, Del Boca y Leiva, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3380
W) 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 moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................3380
X) 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 moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........3380
Y) 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 moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3380
Z) Hospital San Roque. Obra: “Nueva
instalación sanitaria”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11332/L/13) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3380
A’) Plan Integral de Regularización
Edilicia de Establecimientos Escolares en la
Ciudad de Córdoba -año 2009- Zona E.
Obra
“Ejecución
de
las
tareas
de
reparaciones
y
refuncionalizaciones”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11333/L/13) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........3380
B’) 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
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3380
C’) 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 moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .......................................3380
D’) 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
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3380
E’) 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 moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3380
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F’) 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 moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3380
G’) Lago San Roque. Tratamiento de
algas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11355/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3380
H’) 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 moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................3380
I’)
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 moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3380
J’) Peajes. Intención de cobrar en
otras rutas provinciales. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11358/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3380
K’) Organismos estatales. Ingreso de
1708 empleados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11368/l/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3380
L’) Universidad Provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11382/L/13) de la legisladora
Rista, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3380
M’) Espacios de la Memoria. Cantidad
de personal, bajas producidas desde el año
2010 y estructura orgánica. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11388/L/13) de los legisladores del Bloque
Frente Cívico y de la legisladora Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3381
N’) Plaza de la Música (ex Vieja
Usina). Concesión, deudas con la provincia y
plan de obras comprometido. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11400/L/13) de los legisladores
Fonseca, Clavijo y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3381
O’) Casinos dependientes de la
Lotería de la Provincia de Córdoba. Carrera
administrativa y ascensos del personal.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11401/L/13) de los
legisladores Fonseca, Clavijo y Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3381
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P’) Tasa Vial en Capital y provincia.
Rutas prometidas. Avance de obra. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11414/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................3381
Q’) APROSS. Prestación a afiliados
con discapacidad. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11497/L/13) del
bloque del Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3381
R’)
APROSS.
Afiliados
con
discapacidad.
Limite
en
prestaciones
mensuales. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11498/L/13) del bloque del
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ................3381
S’) 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 moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3381
T’) 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 moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................3381
U’) Festejos del 1º de Mayo.
Erogaciones efectuadas por el Gobierno
Provincial. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto resolución (11506/L/13)
de los legisladores Fonseca, Clavijo y
Juárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .......................................3381
V’) 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
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3381
W’) 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 moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3381
X’) 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 moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3381
Y’) 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 moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3381

Z’) 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 moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3381
A’’) 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
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3381
B’’) 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 moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .......................................3381
C’’) 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 moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................3381
D’’) Nueva Estación Terminal de
Ómnibus de la ciudad de Córdoba. Ejecución
de la obra. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11728/L/13) de los legisladores Fonseca y
Birri, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3381
E’’) 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 moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3381
F’’) 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 moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3381
G’’) Zona de Candonga. Proyecto
inmobiliario de la empresa Ticupil. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11739/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3381
H’’) 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
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3381
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I’’) 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 moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3381
J’’) 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 moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3381
K’’)
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 moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3381
L’’) 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 moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3381
M’’) 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 moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3382
N’’) 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 moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3382
O’) 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
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3382
P’’) 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 moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3382
Q’’) 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 moción
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de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3382
R’’) 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
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3382
S’’) 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 moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3382
T’’) Usina de Pilar. Robo de gasoil.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12039/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3382
U’’) 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 Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........3382
V’’)
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 moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3382
W’’)
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 moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .......................................3382
X’’)
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 moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3382
Y’’) 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 moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3382
Z’’) Insumos quirúrgicos. Procesos de
compra. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11797/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez y Agosti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3382
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A’’’)
Obra:
Pavimentación Ruta
Provincial E-57 – Camino al Cuadrado.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12152/L/13) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3382
B’’’) 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 moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3382
C’’’)
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 moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3382
D’’’) 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
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3382
E’’’) 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 moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........3382
F’’’)
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 moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3382
G’’’) 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 moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3382
H’’’) 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 moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3382
I’’’) 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, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................3382

J’’’)
PAICOR.
Funcionamiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12499/L/13) de los
legisladores Roffé, Juárez, Agosti y Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3382
K’’’) 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, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................3383
L’’’) Plan Provincial de Manejo del
Fuego. Deuda con el cuartel de bomberos
de la ciudad de Río Cuarto. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(1512/L/13) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3383
M’’’) 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, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3383
N’’’) 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,
Lizzul, Agosti y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3383
O’’’)
Central
Pilar
Bicentenario.
Funcionamiento y operatividad. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12519/L/13) de los legisladores
Clavijo, Brouwer de Koning, Ranco y Salvi,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3383
P’’’) 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,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3383
Q’’’) Programa 426 “Reinserción del
Liberado”. Ejecución presupuestaria. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12530/L/13) de los legisladores Fonseca y
Clavijo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................3383
R’’’) 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 moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3383
S’’’) Programa 426 “Aportes del
Archivo Provincial de la Memoria”. Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (12540/L/13) de los
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legisladores Fonseca, Agosti, Juárez y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3383
T’’’) Fondo de Infraestructura para
Municipios y Comunas. Monto de lo
recaudado y distribución. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (12549) de
la legisladora Graciela Sánchez, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3383
U’’’) 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, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................3383
V’’’) 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, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3383
W’’’) 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, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3383
X’’’)
Fondo
Compensador
de
Transporte, creado por Ley 9832. Diversos
aspectos. Pedido de informes a la Secretaría
de Transporte. Proyecto de resolución
(11666/L/13) del legislador Yuni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3383
Y’’’) Secretaría de Asistencia y
Prevención de la Trata de Personas.
Actividades y subsidios otorgados. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12768/L/13) de las legisladoras Graciela
Sánchez, Juárez y Del Boca. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3383
Z’’’)
Unidad
Ejecutora
y
de
Gerenciamiento de Obras para ejecución y
cumplimiento de Programas de Gasificación
de Localidades del Interior de la Provincia y
de
Energías
Alternativas
y
Radiocomunicaciones.
Funcionamiento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12770/L/13) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Montero y Roffé. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3383
AIV) Publicidad oficial. Criterios para
la distribución. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(12771/L/13)
de
los
legisladores Fonseca, Agosti, Montero y
Roffé. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................3383
BIV) Hospital Provincial la Maternidad.
Obras de remodelación. Modificaciones
programadas y fecha de comienzo. Pedido
de Informes. Proyecto de resolución
(12774/L/13) del legislador Roffé. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3383
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CIV)
Programa
de
Seguridad
Alimentaria. Tarjeta social. Acreditación.
Demora. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12775/L/13) del legislador Birri.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................3383
DIV) Ley Nº 8751, de Prevención y
Lucha contra el Fuego. Aplicación. Diversos
aspectos. Pedido de Informes. Proyecto de
resolución (12776/L/13) de los legisladores
Fonseca y Del Boca. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3383
EIV) Plan de Reconstrucción “Cura
Brochero”. Ejecución. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12777/L/13) del legislador Fonseca. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .......................................3383
FIV) Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad. Problemas de cloacas y presencia
de alacranes. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (12784/L/13) de la legisladora
Montero. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................3383
GIV) Escuelas de la ciudad de Río
Cuarto. Mantenimiento. Falta de envío de
fondos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12787/L/13) del legislador
Brouwer de Koning. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3383
HIV) Dique El Cajón. Apertura para
proveer agua al río de San Marcos Sierras.
Posibilidad de su disposición. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12788/L/13) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................3383
IIV) Construcción de la Autovía
Córdoba-San Francisco. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12790/L/13) de la legisladora Rista. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3383
JIV) Descuento del costo de un
medicamento oncológico, por parte de la
APROSS, a un profesional médico. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12803/L/13) del legislador Roffé. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................3383
8.- Cuarteto. Declaración como género
folklórico musical propio, característico y
tradicional de la Provincia de Córdoba.
Reconocimiento como patrimonio cultural
provincial. Estudios e investigaciones,
conservación
y
revalorización
de
documentos,
lugares
y
objetos
que
preserven la obra de sus creadores e
intérpretes. Interés provincial. Institución
del Día del Cuarteto y del Día del Piano
Saltarín. Proyectos de ley compatibilizados
(10680/L/12
y
12205/L/13)
de
las
legisladoras Ceballos y Perugini y de la
legisladora Rista, respectivamente. con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba en general y en particular. Entrega
de diplomas y distinciones ………………..3399
9.- Juan Manuel Cid, legislador. Obtención
del Premio “JCI TOYP Argentina 2013”.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13096/L/13) de la legisladora
Brarda. Tratamiento sobre tablas sin
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constituir la Cámara en estado de comisión
Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..3411
10.- Inmuebles para la ejecución de obras
de la Red de Accesos a Córdoba, tramo Alto
Fierro -Ruta Nacional N° 36- y rotonda de la
intersección con la Ruta A005 de acceso a la
ciudad de Río Cuarto. Declaración de
utilidad pública y sujetos a expropiación.
Proyecto de ley (12927/E/13) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba en general y en
particular …………………………………………….3415
11.- A) Fiscal de Instrucción y de Familia de
Primer Turno de la Cuarta Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Villa
María. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (12697/P/13) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera y
aprueba …………………………………………….3422
B) Fiscal de Instrucción y de Familia
de Primera Nominación de la Décima
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Río Tercero. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (12804/P/13) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Se considera y aprueba ……………………3422
12.- A) Fiscal de Instrucción de la Fiscalía
de Instrucción de Octavo Turno de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento
en la ciudad de Córdoba. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (12805/P/13) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Se considera y aprueba ……………………3424
B)
Fiscal
de
Instrucción
con
Competencia Múltiple de Segundo Turno de
la Primera Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Alta Gracia.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(12931/P/13) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ………………………………………………3424
13.- Asuntos entrados a última hora:
LII.- Sindicato de Personal de Casas
de Familia (SINPECAF). 50º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13107/L/13) del legislador
Pihen .............................................3426
LIII.Sociedad
de
Bomberos
Voluntarios “José María Calaza”, en la
ciudad de Laboulaye. 58º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13110/L/13) del legislador
Busso ………………………………………………….3426
LIV.- Jornada de Concientización
Contra la Violencia de Género, Maltrato y
Abuso Infantil, en la ciudad de Corral de
Bustos Ifflinger, Dpto. Marcos Juárez.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13111/L/13) del legislador
Podversich …………………………………………..3427
LV.- 16º Encuentro Regional de
Aspirantes, en la localidad de Mattaldi,
Dpto. General Roca. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (13112/L/13) del
legislador Pagliano …………………………….3427
LVI.Movimiento
Scout.
50º
Aniversario de la llegada a esa ciudad.
Actividades conmemorativas, en Jesús
María, Dpto. Colón. Adhesión. Proyecto de
declaración (13114/L/13) del legislador
Birri………………………………………………………3427

LVII.Agustina
Sasha
Bolañes
Lucero, alumna de la Escuela Dr. José
Francisco Mieres de la ciudad de Cosquín.
Obtención del primer puesto en el Certamen
Nacional de Dibujo Infantil “Derecho a la
Identidad – 35 años de Abuelas de Plaza de
Mayo”. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13115/L/13) de los legisladores
Sestopal y Narducci ………………………….3427
LVIII.- Sindicato del Personal de
Casas
de
Familia
(SINPECAF).
50º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (13116/L/13) de la legisladora
Caffaratti ......................................3427
LIX.Sr.
Roberto
Colombatti,
Confitería La Palma de la ciudad de San
Francisco. Obtención del 1º Premio en el
rubro “Comerciante del Año del Interior”.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13117/L/13) de la legisladora Brarda.3427
LX.- Día Nacional de la Enfermera/o.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13121/L/13) de los legisladores
Pihen y Schiavoni ……………………………….3427
LXI.- Foro Permanente para la
Educación
Técnica
de
Córdoba.
7º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (13123/L/13) de la
legisladora Lizzul ………………………………..3427
LXII.- Despachos de comisión …3427
14.- A) 1° Encuentro de Niños en
Movimiento, en Río Segundo, Dpto. Río
Segundo. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (12910/L/13) de la legisladora
Gribaudo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………3428
B) José Figueroa Alcorta. Natalicio.
Conmemoración.
Adhesión
y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(12944/L/13)
del
legislador
Genta.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..........3428
C)
21º
Congreso
Provincial
e
Interprovincial, 13º Nacional e Internacional,
9º del Mercosur y 6º Latinoamericano de
Entidades Vecinales, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyectos de declaración
compatibilizados (13020/L/13 y 13075/l/13)
de la legisladora Rista y del legislador Arduh,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ....3428
D)
Día
Internacional
de
la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(13056/L/13) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ............3428
E) Evento Cultural “San Carlos Minas
Real”, en la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13071/L/13)
del
legislador
Busso.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................3428
F) XXXI Fiesta Nacional Día del
Productor Agropecuario, en la localidad de
Despeñaderos, Dpto. Santa María. Interés
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legislativo.
Proyecto
de
declaración
(13073/L/13) de la legisladora Basualdo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............3428
G) Semana del Golf de Alta Gracia,
en la ciudad de Alta Gracia, Dpto. Santa
María. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13074/L/13) de la legisladora
Basualdo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................3428
H) Segmento “Gira Cítrica”, del
programa radial “La tarde del limón” del dial
LV 16, radio Río Cuarto, de la ciudad de Río
Cuarto. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (13076/L/13) de los legisladores
Cometto y Luis Sánchez. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ...........................3428
I) Evento “Música en la ciudad”, en la
Ciudad de las Artes de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13080/L/13) de las legisladoras Perugini y
Ceballos. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ......................3428
J) Día de la Música. Adhesión.
Proyecto de declaración (13081/L/13) de la
legisladora Luciano. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...............................3428
K) Obras de desagües, en la ciudad
de San Francisco, Dpto. San Justo.
Convenio entre el PEN, la Municipalidad de
San Francisco y el Gobierno Provincial.
Cumplimiento. Solicitud al PEN. Proyecto de
resolución (13085/L/13) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................3429
L) Proyecto “Velozmente – Mente
veloz”, de alumnos del IPET Nº 50 “Ing.
Emilio F. Olmos”, de San Francisco, para
concientizar sobre accidentología vial.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13086/L/13) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ............3429
M) Libro “Tuc tuc – tuc tuc, un
corazón
feliz”,
de
Sandra
Romero.
Presentación en la ciudad de Arroyito, Dpto.
San Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(13087/L/13)
de
la
legisladora Luciano. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......3429
N) Día de la Flor Nacional: El Ceibo.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(13088/L/13) de la legisladora Luciano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............3429
O) 50º Edición de la Fiesta de la
Tradición de La Carlota, Dpto. Juárez
Celman. X Cabalgata Federal. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13090/L/13)
del
legislador
Pretto.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
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157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................3429
P) Charla “Familia y Escuela:
construyendo nuevas y más equitativas
relaciones de género”, en la Legislatura.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(13091/L/13) de la legisladora Gamaggio
Sosa. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..3429
Q) Campaña Gratuita “Semana del
Diagnóstico de la Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica (EPOC)”, en la ciudad
de Córdoba. Beneplácito. Proyecto de
declaración (13098/L/13) del legislador
Echepare. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………3429
R) Campeones, programa radial,
televisivo y revista, en la localidad de Los
Surgentes, Dpto. Marcos Juárez. 50º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (13099/L/13) de la
legisladora Graciela Sánchez. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones .........................3429
S) Día Internacional de las Personas
con Discapacidad. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (13103/L/13) de la
legisladora Trigo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......3429
T) Sociedad de Bomberos Voluntarios
“José María Calaza”, en la ciudad de
Laboulaye. 58º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13110/L/13)
del
legislador
Busso.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................3429
U) Jornada de Concientización Contra
la Violencia de Género, Maltrato y Abuso
Infantil, en la ciudad de Corral de Bustos
Ifflinger, Dpto. Marcos Juárez. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13111/L/13) del legislador Podversich.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................3429
V) 16º Encuentro Regional de
Aspirantes, en la localidad de Mattaldi,
Dpto. General Roca. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (13112/L/13) del
legislador Pagliano. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......3429
W)
Movimiento
Scout.
50º
Aniversario de la llegada a esa ciudad.
Actividades conmemorativas, en Jesús
María, Dpto. Colón. Adhesión. Proyecto de
declaración (13114/L/13) del legislador
Birri. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………….3429
X) Agustina Sasha Bolañes Lucero,
alumna de la Escuela Dr. José Francisco
Mieres de la ciudad de Cosquín. Obtención
del primer puesto en el Certamen Nacional
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de Dibujo Infantil “Derecho a la Identidad –
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 En la ciudad de Córdoba, a 20 días del mes de noviembre de 2013, siendo la hora 17 y 56:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Alesandri).- Con la presencia de 53 señores legisladores, declaro
abierta la 39º sesión ordinaria del 135º período legislativo.
Invito al legislador Juan Manuel Cid a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Juan Manuel Cid 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 señor legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: es para incorporar como coautor del proyecto
13121/L/13 al legislador Pedro Schiavoni.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: es para incorporar como coautor del proyecto de ley
12337/L/13 al legislador Rodrigo De Loredo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
13068/N/13
Nota del Ministerio de Educación: Remitiendo copia de la Resolución Nº 95, formalizando
compensaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
13072/N/13
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo la Ejecución Presupuestaria al 30 de septiembre
de 2013.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
13077/N/13
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de la Resolución Nº 224, modificando las
asignaciones de Recursos Humanos del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
13078/N/13
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de la Resolución Nº 236, modificando las
asignaciones de Recursos Humanos del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
13079/N/13
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Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de la Resolución Nº 237, modificando las
asignaciones de Recursos Humanos del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
13092/N/13
Nota de la Autoridad Regulatoria Nuclear: Remitiendo Informe Anual 2012, de conformidad
con el artículo 16 de la Ley Nacional de la Actividad Nuclear Nº 24.804.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
13031/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 respecto a obras de ampliación y
remodelaciones previstas en la Casino Provincial de Villa Carlos Paz.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
III
13037/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se ha relevado el estado de la Ruta E79
en el tramo Oncativo-Río Tercero y si tiene prevista su reparación y/o repavimentación.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
IV
13039/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a deudas, meses atrasados,
posible fecha de pago y sobre el cambio en modalidad de pago para con las cooperativas de energía
eléctrica de la provincia.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
V
13046/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Graciela Sánchez y Clavijo, por el cual
expresa preocupación y solicita la intervención del Poder Ejecutivo Provincial, para evitar la desaparición
de los Bañados del Saladillo y la laguna Helvecia en la localidad de Canals, departamento Unión.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
VI
13047/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 al servicio de transporte público
prestado por la empresa TUS y Mar Chiquita SRL.
A la Comisión de Agua Energía y Transporte
VII
13049/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
el 35º aniversario del récord mundial establecido por el ciclista cordobés José Alberto Ruschansky.
A la Comisión de Deportes y Recreación
VIII
13050/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
el 65º aniversario del triunfo del piloto Domingo Marimón en el Gran Premio de América del Sur, que unió
Buenos Aires con Caracas.
A la Comisión de Deportes y Recreación
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IX
13056/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere al “Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, a conmemorarse el 25 de noviembre.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
X
13059/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Felpeto, Caffaratti, Bruno,
Yuni, Pereyra, Matar y Vagni, por el cual solicita al Ministerio de Agua, Energía y Transporte que los
módulos de tratamiento de líquidos cloacales desafectados en Villa Carlos Paz, sean trasladados y
puestos en funcionamiento en municipios y comunas del Sur del Valle de Punilla.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XI
13060/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Agosti, Del Boca, Graciela
Sánchez, Birri, Roffé y Fonseca, por el cual adhiere al 50º aniversario de la constitución del Sindicato de
Personal de Casas de Familia.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XII
13061/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del cumplimiento de la Ley Nº 9990 -de expropiación y
regularización dominial en la Comuna de Los Cedros, departamento Santa María-.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIII
13062/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el cual declara de Interés
Legislativo el 50º aniversario del Sindicato de Personal de Casas de Familia, que se conmemora el 18 de
noviembre.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XIV
13063/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Ministerio de Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre aspectos vinculados con la
adjudicación, contratación y financiamiento de obras viales que se ejecutan en la provincia.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XV
13064/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Presidente del Directorio de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento, informe
sobre aspectos referidos a la adjudicación, contratación y financiamiento de obras viales que se ejecutan
en la provincia.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XVI
13065/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia, informe sobre su intervención y
control en la adjudicación, contratación y financiamiento de obras viales que se ejecutan en la provincia.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XVII
13066/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Graciela Sánchez, Juárez, Agosti,
Lizzul, Del Boca, Clavijo y Olivero, por el que insta al Poder Ejecutivo Provincial, gestione la declaración
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de Monumento Histórico o de Interés Provincial del inmueble ubicado en calle Rivera Indarte 544 de la
ciudad de Córdoba, casona en la que viviera Deodoro Roca.
A las Comisiones de Educación y Cultura y de Legislación General, función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
XVIII
13067/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el cual declara de Interés
Legislativo la realización de la película sobre la vida y obra de “José Gabriel del Rosario Brochero”.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIX
13069/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bruno y Felpeto, declarando de Interés
Legislativo el 3º Festival del Indio Bamba, a desarrollarse el día 14 de febrero en la comuna de Estancia
Vieja, departamento Punilla.
A la Comisión de Educación y Cultura
XX
13070/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo y Fonseca, por el que solicita a la
Sra. Ministra de Justicia (Art. 102 CP), informe sobre el ingreso de personal de la Guardia de Infantería
de Córdoba, al predio de la planta de la Empresa Volkswagen el día 13 de noviembre.
A la Comisión de Legislación General, función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXI
13071/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere al evento cultural
“San Carlos Minas Real”, a desarrollarse el día 30 de noviembre en el Teatro Real de la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXII
13073/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el cual declara de Interés
Legislativo la XXXI Fiesta Nacional Día del Productor Agropecuario, a desarrollarse los días 22 y 23 de
noviembre en la localidad de Despeñaderos, departamento Santa María.
A la Comisión de Agricultura y Ganadería
XXIII
13074/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el cual adhiere a la “Semana
del Golf de Alta Gracia”, a desarrollarse del 24 al 30 de noviembre en la mencionada ciudad del
departamento Santa María.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXIV
13075/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Arduh, por el cual declara de Interés
Legislativo el 21º Congreso Provincial e Interprovincial, 13º Nacional e Internacional, 9º del Mercosur y
6º Latinoamericano de Entidades Vecinales, a desarrollarse del 22 al 24 de noviembre en la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXV
13076/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Cometto y Luis Sánchez, por el cual
declara de Interés Legislativo el segmento “Gira Cítrica” del programa radial “La tarde del limón” del dial
LV 16, radio Río Cuarto.
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A la Comisión de Educación y Cultura
XXVI
13080/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Perugini y Ceballos, por el cual adhiere al
evento “Música en la ciudad”, a desarrollarse el día 23 de noviembre en la Ciudad de las Artes de
Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXVII
13081/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al Día de la
Música, a conmemorarse el 22 de noviembre en honor a Santa Cecilia.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXVIII
13085/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Naciona,l cumplimente el convenio firmado en el año 2007 con la Municipalidad de San Francisco y el
Gobierno Provincial para la realización de obras de desagües en la mencionada ciudad del departamento
San Justo.
A la Comisión Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXIX
13086/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual expresa beneplácito por
el desarrollo del proyecto denominado “Velozmente – Mente veloz” que, realizado por alumnos del IPET
Nº 50 “Ing. Emilio F. Olmos” de San Francisco, teniendo por objeto concientizar sobre accidentología vial.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXX
13087/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere a la
presentación del libro “Tuc tuc – tuc tuc, un corazón feliz” de la autora Sandra Romero, a realizarse el día
21 de noviembre en la ciudad de Arroyito, departamento San Justo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXI
13088/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al “Día de la
Flor Nacional: El Ceibo”, a conmemorarse el 22 de noviembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXII
13089/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Roffé y Clavijo, por el cual expresa
beneplácito por la media sanción de modificación de la Ley Nº 23.753, de prevención de la diabetes.
A la Comisión de Salud Humana
XXXIII
13090/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pretto, por el cual adhiere a la “X Cabalgata
Federal”, desarrollada en el marco de la 50º edición de la Fiesta de la Tradición de La Carlota,
departamento Juárez Celman.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXIV
13091/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gamaggio Sosa, por el cual declara de
Interés Legislativo la charla “Familia y Escuela: construyendo nuevas y más equitativas relaciones de
género”, a dictarse el día 26 de noviembre en la Legislatura.
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A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXXV
13093/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 los rechazos de las rendiciones de
subsidios de los cuerpos de bomberos del sur provincial.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXXVI
13094/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 empresa Euroclean, encargada
de la limpieza de los colegios de la ciudad de La Carlota.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXVII
13095/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los cuales el Inspector de Escuelas Estatales de Nivel
Secundario negó la autorización a estudiantes del Colegio Nicolás Avellaneda de la ciudad de San
Francisco, para visitar el ex Centro Clandestino La Perla.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXVIII
13096/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual expresa beneplácito por
la obtención del premio “JCI TOYP Argentina 2013” por parte del Legislador Juan Manuel Cid, distinguido
como uno de los diez jóvenes sobresalientes en la categoría Asuntos Políticos, Legales y
Gubernamentales.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXIX
13097/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe estadísticas de detenciones y sumarios labrados por aplicación del
Código de Faltas por parte de la Policía.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XL
13098/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por la campaña gratuita “Semana del Diagnóstico de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
(EPOC)”, que se desarrolla desde el 18 de noviembre en el Sanatorio Allende de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XLI
13099/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el cual adhiere al
50º aniversario del programa radial, televisivo y revista “Campeones”, a celebrarse el día 26 de
noviembre en la localidad de Los Surgentes, departamento Marcos Juárez.
A la Comisión de Educación y Cultura
XLII
13100/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Felpeto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, la construcción de un salón de usos múltiples para el centro de educación de nivel inicial
“Intendente Grimberg”, de la ciudad de Villa Carlos Paz.
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A la Comisión de Educación y Cultura
XLIII
13101/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el que modifica el artículo 2º de
la Resolución Nº 2475, modificatoria del Artículo 60 del Reglamento Interno, referido a Comisiones
Permanentes de la Legislatura.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLIV
13102/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el que modifica e incorpora artículos a la
Ley Nº 9120, Tribunal de Conducta Policial.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XLV
13103/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual adhiere al “Día
Internacional de las Personas con Discapacidad”, a conmemorarse el 3 de diciembre.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XLVI
13104/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el que modifica e incorpora artículos a la
Ley Nº 9062, de creación del Registro de Disparo Testigo de toda arma de fuego que se encuentre en
territorio provincial.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XLVII
13105/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el que modifica y deroga artículos de la
Ley Nº 9728, personal policial de la provincia.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLVIII
13106/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el que modifica el artículo 35 de la Ley Nº
9235, de Seguridad Pública y Privada.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XLIX
13082/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece el Presupuesto
General de la Administración Pública Provincial para el ejercicio 2014.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
L
13083/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica la Ley Nº 6006
(TO 2012 y sus modificatorias), Código Tributario, modificando e incorporando artículos a las Leyes Nº
5057, 9024, 9187, 9505, 9703, 10.012 y 10.081.
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A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
LI
13084/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece la Ley
Impositiva para el año 2014, y ratifica los Decretos Nº 46 y 358/13.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización

-4INSTITUTOS PRIVADOS DE LA PROVINCIA.
SITUACIÓN EN LA EDUCACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (Alesandri).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra
el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito que el proyecto correspondiente al punto 58 del Orden del Día sea girado al
archivo.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de enviar a archivo el
proyecto correspondiente al punto 58 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
PUNTO 58
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

-5COMPLEJO ESPERANZA. CANTIDAD DE INTERNOS, PROGRAMAS, PERSONAL Y
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito que el proyecto correspondiente al punto 93 del Orden del Día vuelva a
comisión.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión del
proyecto correspondiente al punto 93 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
PUNTO 93
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

-6A) IPEM Nº 28, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. ESTADO EDILICIO Y PLAN DE
OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
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B) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. CAMPAÑA DE VERANO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) QUINIELA INSTANTÁNEA. POSIBLE INSTALACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) EDIFICIOS DECLARADOS PATRIMONIO HISTÓRICO EN LAS CIUDADES DE
CÓRDOBA Y RÍO CUARTO. ILUMINACIÓN ORNAMENTAL.. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E) OBRA TEATRAL "ZOÑANDO POR TRIUNFAR", EN EL TEATRO CORAL DE
VILLA CARLOS PAZ, DPTO. PUNILLA. POSIBLE APOYO ECONÓMICO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) LOCALIDADES DE SIERRAS CHICAS. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
RECIENTES INUNDACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) LEY 10.081 (TASA VIAL PROVINCIAL). EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) EX GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, BRIGADIER JUAN BAUTISTA BUSTOS.
SUPUESTOS RESTOS DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 8 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 40º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 40º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 8
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 40º sesión ordinaria.
PUNTO 1
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 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10712/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la campaña de
verano que desarrollará la Agencia Córdoba Joven, referida a las acciones del Gobierno Provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 3
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 4
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
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PUNTO 5
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 6
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 7
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 8
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

-7A) IPEM Nº 157 “PRESIDENTE SARMIENTO” ANEXO, DE LA LOCALIDAD DE
SANTA MARÍA DE PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. EDIFICIO.
REFACCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
C) LOCALIDAD DE VILLA CIUDAD DEL PARQUE, DPTO. CALAMUCHITA. AGUA
CORRIENTE. POTABILIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
D) PRODUCTORES DEL SUR PROVINCIAL. FENÓMENO CLIMÁTICO. RECLAMOS.
DEMORA EN LA RESPUESTA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO. PEDIDO DE
INFORMES.
E) LOCALIDAD DE SAN MARCOS SIERRA. LEY Nº 10.067 Y CÓDIGO DE FALTAS.
APLICACIÓN. INTERVENCIONES POLICIALES. PEDIDO DE INFORMES.
F) LEY 5624 Y MODIFICATORIA 8834 (RÉGIMEN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y
PROMOCIÓN LABORAL PARA PERSONAS DISMINUIDAS). APLICACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) CONSORCIOS CANALEROS. FORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) RUTA S 336, ENTRE LA LOCALIDAD DE SILVIO PELLICO Y RUTA
PROVINCIAL Nº 2. PAVIMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
I) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. CAUSAS JUDICIALES INVESTIGADAS AL
BANCO HSBC. VÍNCULO. MINISTRO DE FINANZAS. INFORME ANTE LA COMISIÓN DE
ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA. SOLICITUD.
J) LEY 9283 –DE VIOLENCIA FAMILIAR- Y DECRETOS REGLAMENTARIOS.
APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) FÁBRICAS CORDOBESAS. DESPIDOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. RELEVAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA CORDOBESA Y DESPIDOS REALIZADOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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M) RESIDENCIAS JUVENILES. PROGRAMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N) SR. MATÍAS MUSTAFÁ. CARGOS PÚBLICOS EN EL LEGISLATIVO MUNICIPAL
DE BELL VILLE Y EN LA AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O) COMISIÓN PROVINCIAL DE LA MEMORIA Y ARCHIVO PROVINCIAL DE LA
MEMORIA. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS AFECTADAS EJERCICIOS 2011, 2012 Y
2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN. SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA.
CONTRATACIÓN DIRECTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) PUBLICIDAD OFICIAL DE LOS AÑOS 2012 Y 2013. CRITERIO DE
DISTRIBUCIÓN, MONTOS Y DEUDA. PEDIDO DE INFORMES.
R) CASA DE LAS TEJAS. DEMOLICIÓN. MUDANZA Y PROPIEDADES
ALQUILADAS. DEMANDAS POR DETERIORO. COSTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) ESPACIOS DE LA MEMORIA. FONDOS. DEMORAS DE ENVÍO. PEDIDO DE
INFORMES.
T) LEY 7899, DE SEGURIDAD CIUDADANA. APLICACIÓN. SERVICIO DE
ALARMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) NUEVO INTERNADO DEL IPET 218 “JUAN BAUTISTA BOSSIO”, DE LA
LOCALIDAD DE PASCO, DPTO. GRAL. SAN MARTÍN. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V)
AGENCIA
CÓRDOBA
DEPORTES
SEM.
DIRECTORIO.
FUNCIONES,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) LEY Nº 10067, DE ADHESIÓN A LEY NACIONAL 23.737. REGLAMENTACIÓN.
FUERO DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X) PARAJE MONTE DEL ROSARIO. PROBLEMÁTICA DEL AGUA CONTAMINADA
PARA CONSUMO HUMANO. PEDIDO DE INFORMES.
Y) MORTANDAD DE PECES EN EL LAGO SAN ROQUE. SOLICITUDES PREVISTAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) HOSPITAL SAN ROQUE. OBRA: “NUEVA INSTALACIÓN SANITARIA”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’) 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.
B’) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
C’) AGENCIA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE
INFORMES.
D’) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
E’) LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
F’) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. CUENTA DE
INVERSIÓN DEL AÑO 2012. PAGO EN CONCEPTO DE CONSULTORÍAS Y
HONORARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’) LAGO SAN ROQUE. TRATAMIENTO DE ALGAS. PEDIDO DE INFORMES.
H’) APROSS. INCUMPLIMIENTO CON LOS AFILIADOS EN SITUACIÓN DE
RIESGO. MOTIVOS PEDIDO DE INFORMES.
I’) PERSONAS DISCAPACITADAS. CUMPLIMIENTO CON EL CUPO LABORAL EN
DEPENDENCIAS DEL ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
J’) PEAJES. INTENCIÓN DE COBRAR EN OTRAS RUTAS PROVINCIALES. PEDIDO
DE INFORMES.
K’) ORGANISMOS ESTATALES. INGRESO DE 1708 EMPLEADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L’) UNIVERSIDAD PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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M’) ESPACIOS DE LA MEMORIA. CANTIDAD DE PERSONAL, BAJAS
PRODUCIDAS DESDE EL AÑO 2010 Y ESTRUCTURA ORGÁNICA. PEDIDO DE
INFORMES.
N’) PLAZA DE LA MÚSICA (EX VIEJA USINA). CONCESIÓN, DEUDAS CON LA
PROVINCIA Y PLAN DE OBRAS COMPROMETIDO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O’) CASINOS DEPENDIENTES DE LA LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
CARRERA ADMINISTRATIVA Y ASCENSOS DEL PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P’) TASA VIAL EN CAPITAL Y PROVINCIA. RUTAS PROMETIDAS. AVANCE DE
OBRA. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) APROSS. PRESTACIÓN A AFILIADOS CON DISCAPACIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
R’) APROSS. AFILIADOS CON DISCAPACIDAD. LIMITE EN PRESTACIONES
MENSUALES. PEDIDO DE INFORMES.
S’) CORPORACIÓN INMOBILIARIA SA (COR.IN.COR). GESTIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T’) RALLY MUNDIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 2013. EROGACIONES
EFECTUADAS POR EL GOBIERNO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U’) FESTEJOS DEL 1º DE MAYO. EROGACIONES EFECTUADAS POR EL
GOBIERNO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V’) BARRIO MARQUÉS ANEXO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS DE
VIOLENCIA. CITACIÓN AL MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
W’) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
ENVENENAMIENTO COLECTIVO DE PERROS. PEDIDO DE INFORMES.
X’) RESERVA HÍDRICA LA QUEBRADA, DE LA CIUDAD DE RÍO CEBALLOS.
SOLUCIÓN PARA EVITAR LA URBANIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) HELIPUERTOS DEL BARRIO RIVERSIDE Y DEL CENTRO CÍVICO DE LA
CIUDAD DE RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) 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.
A’’) DIQUES SAN ROQUE Y CRUZ DEL EJE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B’’) 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.
C’’) ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL TRAMO VILLA MARÍA – SAN FRANCISCO.
MEJORA EN LA CAPACIDAD Y DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D’’) NUEVA ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
EJECUCIÓN DE LA OBRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’’) OBRA: “COBERTURA ZONA 6 B: CONSERVACIÓN MEJORATIVA EN
CAMINOS PAVIMENTADOS DEL SUR”. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F’’) POLÍTICA HABITACIONAL. CANTIDAD DE VIVIENDAS ENTREGADAS Y
PROGRAMA HABITACIONAL FUTURO. PEDIDO DE INFORMES.
G’’) ZONA DE CANDONGA. PROYECTO INMOBILIARIO DE LA EMPRESA
TICUPIL. PEDIDO DE INFORMES.
H’’) HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE LA CIUDAD DE BELL VILLE.
MUERTE DE UN PACIENTE INTERNADO EN LA SALA 1. PEDIDO DE INFORMES.
I’’) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO.
DISTRIBUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J’’) CAMINO T-398-4, DE LA RED TERCIARIA, EN POTRERO DE GARAY.
OPERACIONES REALIZADAS POR LA DPV. PEDIDO DE INFORMES.
K’’) COLEGIO ING. CARLOS A. CASSAFFOUSTH. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
L’’) UNIDADES DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO. ADAPTACIÓN
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y BOLETO GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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M’’) RUTA 6, TRAMO HERNANDO - DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD. PLAN DE
OBRA CON FONDOS DE LA TASA VIAL PROVINCIAL, LEY 10.081. PEDIDO DE
INFORMES.
N’’) 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.
O’) DESMONTES. MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P’’) VIVIENDAS. CONSTRUCCIÓN. KITS DE MATERIALES LICITACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q’’) 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.
R’’) 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.
S’’) SECRETARÍA DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T’’) USINA DE PILAR. ROBO DE GASOIL. PEDIDO DE INFORMES.
U’’) DEUDA DE LA PROVINCIA CON LOS MUNICIPIOS EN CONCEPTO DE NIÑEZ
Y ANCIANIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
V’’) SECRETARÍA DE AMBIENTE. AUTORIZACIÓN DE CAZA DE JABALÍES CON
PERROS. PEDIDO DE INFORMES.
W’’) SÍFILIS CONGÉNITA. DATOS REVELADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD
DE LA NACIÓN SOBRE SU AUMENTO EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
X’’) AULAS MÓVILES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN TERRITORIO
PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y’’) VARIACIÓN DE COSTOS PARA OBRA PÚBLICA. RÉGIMEN PROVINCIAL.
DECRETO 1133/10. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Z’’) INSUMOS QUIRÚRGICOS. PROCESOS DE COMPRA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A’’’) OBRA: PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL E-57 – CAMINO AL
CUADRADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’’’) 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.
C’’’) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DETENCIONES POR APLICACIÓN DEL CÓDIGO
DE FALTAS, PERÍODO 2011-2012. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’’’) FONDO INFRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS Y COMUNAS. CRITERIO
PARA EL REPARTO DEL DINERO. PEDIDO DE INFORMES.
E’’’) OBRAS PÚBLICAS. AMPLIACIÓN DE PLAZOS (RESOLUCIÓN Nº 136/13).
PEDIDO DE INFORMES.
F’’’) NIVEL DE ENDEUDAMIENTO PROVINCIAL Y CAPACIDAD DE PAGO PARA
GENERAR FONDOS PROPIOS PARA EL REPAGO DE OBLIGACIONES PÚBLICAS.
PEDIDO DE INFORMES.
G’’’) LEY 10.081, TASA VIAL PROVINCIAL. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H’’’) ARROYO ACHIRAS. CIERRE DE COMPUERTAS DE LA REPRESA Y
EXTRACCIÓN DE AGUA PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAMPACHOACHIRAS. PEDIDO DE INFORMES.
I’’’) RESOLUCIÓN Nº 215 (AMPLIACIÓN FONDO PERMANENTE C “TRATA DE
PERSONAS”, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J’’’) PAICOR. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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K’’’) AGENCIA PRO CÓRDOBA SEM, ARCHIVO PROVINCIAL DE LA MEMORIA,
EPEC Y RAC. BALANCES CONTABLES. FALTA DE ENVÍO A LA LEGISLATURA. PEDIDO
DE INFORMES.
L’’’) PLAN PROVINCIAL DE MANEJO DEL FUEGO. DEUDA CON EL CUARTEL DE
BOMBEROS DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
M’’’) CUARTEL DE BOMBEROS DE RÍO CUARTO. SUPUESTA DEUDA DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N’’’) BARRIO MARQUÉS ANEXO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS
DELICTIVOS ACONTECIDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O’’’) CENTRAL PILAR BICENTENARIO. FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P’’’) PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS RESPECTO A BENEFICIARIOS Y RACIONES
EN ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DE LA CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ. PEDIDO DE
INFORMES.
Q’’’)
PROGRAMA
426
“REINSERCIÓN
DEL
LIBERADO”.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
R’’’) PROGRAMAS 658 “PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD”, Y 656 “BANCO DE LA GENTE”. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
S’’’) PROGRAMA 426 “APORTES DEL ARCHIVO PROVINCIAL DE LA MEMORIA”.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
T’’’) FONDO DE INFRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS Y COMUNAS. MONTO
DE LO RECAUDADO Y DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
U’’’) MAPA DEL DELITO Y DE CRÍMENES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DESDE 2011. PEDIDO DE INFORMES.
V’’’) MINISTRA DE SEGURIDAD Y JEFE DE POLICÍA. CITACIÓN A FIN DE
INFORMAR PLANES Y POLÍTICAS PÚBLICAS A IMPLEMENTAR.
W’’’) BRIGADA DE DROGAS PELIGROSAS DE LA DEPARTAMENTAL SAN
ALBERTO. OFICIAL SUBINSPECTOR BUSTOS. HECHOS EN LOS QUE SE ENCONTRARÍA
INVOLUCRADO. PEDIDO DE INFORMES.
X’’’) FONDO COMPENSADOR DE TRANSPORTE, CREADO POR LEY 9832.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES A LA SECRETARÍA DE TRANSPORTE.
Y’’’) SECRETARÍA DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.
ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS OTORGADOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z’’’) UNIDAD EJECUTORA Y DE GERENCIAMIENTO DE OBRAS PARA EJECUCIÓN
Y CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS DE GASIFICACIÓN DE LOCALIDADES DEL
INTERIOR
DE
LA
PROVINCIA
Y
DE
ENERGÍAS
ALTERNATIVAS
Y
RADIOCOMUNICACIONES. FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
AIV) PUBLICIDAD OFICIAL. CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
BIV) HOSPITAL PROVINCIAL LA MATERNIDAD. OBRAS DE REMODELACIÓN.
MODIFICACIONES PROGRAMADAS Y FECHA DE COMIENZO. PEDIDO DE INFORMES.
CIV)
PROGRAMA
DE
SEGURIDAD
ALIMENTARIA.
TARJETA
SOCIAL.
ACREDITACIÓN. DEMORA. PEDIDO DE INFORMES.
DIV) LEY Nº 8751, DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. APLICACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EIV) PLAN DE RECONSTRUCCIÓN “CURA BROCHERO”. EJECUCIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FIV) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD. PROBLEMAS DE
CLOACAS Y PRESENCIA DE ALACRANES. PEDIDO DE INFORMES.
GIV) ESCUELAS DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. MANTENIMIENTO. FALTA DE
ENVÍO DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
HIV) DIQUE EL CAJÓN. APERTURA PARA PROVEER AGUA AL RÍO DE SAN
MARCOS SIERRAS. POSIBILIDAD DE SU DISPOSICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
IIV) CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOVÍA CÓRDOBA-SAN FRANCISCO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JIV) DESCUENTO DEL COSTO DE UN MEDICAMENTO ONCOLÓGICO, POR PARTE
DE LA APROSS, A UN PROFESIONAL MÉDICO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
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Sr. Busso.- Gracias, señor presidente.
Finalmente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 9 al 57, 59 al 92,
94 al 112 y 114 al 125 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 42º
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 42º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 9 al
57, 59 al 92, 94 al 112 y 114 al 125 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 42º sesión ordinaria.
PUNTO 9
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 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11130/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a refacciones en el edificio donde
funciona el Ministerio de Industria, Comercio y Minería.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 11
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 12
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 13
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 14
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
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PUNTO 15
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 16
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 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11159/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni y Bruno, por el que cita al Señor
Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), para que informe ante la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda, el vínculo que uniría a la Agencia Córdoba Turismo SEM en las causas judiciales investigadas al
Banco HSBC.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 18
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 19
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 20
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 21
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 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11186/L/13
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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 23
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 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11193/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Lizzul y Fonseca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
contratación directa de servicios de Auditoría Externa a la Universidad Nacional de San Martín, por parte
de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 25
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 26
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 27
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 28
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 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10980/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el que solicita por el que al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de ejecución de la obra del Nuevo Internado
del IPET Nº 218 “Juan Bautista Bossio” de la localidad de Pasco, departamento General San Martín.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 30
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 31
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 32
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 33
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 34
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 35
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 36
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
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PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11337/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del
cuarto trimestre del año 2012 de la Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 38
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 39
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 40
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 41
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 42
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 43
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 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11358/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la intención de cobrar peaje en otras rutas
provinciales.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 45
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 46
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 47
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 48
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 49
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 50
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 51
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
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PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11498/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el límite en las prestaciones mensuales
de la APROSS a los afiliados con discapacidad.
Comisiones: Salud Humana y de Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 53
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 54
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 55
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 56
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 57
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 59
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
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11678/L/13
Proyecto de Resolución: 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
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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 61
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 62
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 63
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 64
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 65
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 66
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 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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
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PUNTO 68
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 69
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 70
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 71
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 72
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
PUNTO 73
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 74
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 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11902/L/13
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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 76
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 77
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 78
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 79
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
PUNTO 80
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 81
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 82
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.
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Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 83
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 84
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 85
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 86
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 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11797/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los
procesos de compra de insumos quirúrgicos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 88
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 89
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 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 91
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 92
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 94
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 95
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 96
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 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12499/L/13

3395

PODER LEGISLATIVO – 41ª REUNION – 20-XI-2013
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 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12517/L/13
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 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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”.
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Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11666/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Yuni, por el que solicita al Ministro de Transporte
y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Fondo Compensador de
Transporte creado por la Ley Nº 9832.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 114
Pedido de Informes – Artículo 195
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12768/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Graciela Sánchez, Juárez y Del Boca, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las actividades de la Secretaría
de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas en el año en curso, y respecto a subsidios otorgados a
ONG vinculadas a esta problemática, especialmente a la Fundación María de los Ángeles.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 115
Pedido de Informes – Artículo 195
12770/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero y Roffé, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al
funcionamiento de la Unidad Ejecutora y de Gerenciamiento de Obras para la ejecución y cumplimiento
de los Programas de Gasificación de Localidades del interior de la Provincia y de Energías Alternativas y
Radiocomunicaciones, creada por Decreto Nº 265/09.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 116
Pedido de Informes – Artículo 195
12771/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero y Roffé, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respeto de los criterios para la
distribución de publicidad oficial, especialmente sobre montos y a qué medios gráficos en el período 1 al
9 de octubre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 117
Pedido de Informes – Artículo 195
12774/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe motivos por los que no han comenzado las obras de remodelación del
Hospital Provincial la Maternidad, así como detalle de las modificaciones programadas y fecha de
comienzo de las mismas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 118
Pedido de Informes – Artículo 195
12775/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la demora en la acreditación de la tarjeta social del Programa de
Seguridad Alimentaria, solicitándole realice gestiones para regularizar tal situación.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 119
Pedido de Informes – Artículo 195
12776/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Del Boca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº
8751 de Prevención y Lucha contra el Fuego, en especial al manejo de los fondos recaudados.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 120
Pedido de Informes – Artículo 195
12777/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP) informe sobre aspectos referidos a la ejecución del Plan de Reconstrucción “Cura
Brochero”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 121
Pedido de Informes – Artículo 195
12784/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los problemas de cloacas y la presencia de alacranes en
el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 122
Pedido de Informes – Artículo 195
12787/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se enviaron los fondos para
el mantenimiento de escuelas, durante el corriente año lectivo, a la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 123
Pedido de Informes – Artículo 195
12788/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 la posibilidad de disponer la apertura del dique
El Cajón para proveer de agua al río de San Marcos Sierras.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 124
Pedido de Informes – Artículo 195
12790/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la construcción de la Autovía
Córdoba-San Francisco.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 125
Pedido de Informes – Artículo 195
12803/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del descuento del costo de un medicamento oncológico, por
parte de la APROSS, a un profesional médico.
Comisión: Salud Humana

-8CUARTETO. DECLARACIÓN COMO GÉNERO FOLKLÓRICO MUSICAL PROPIO,
CARACTERÍSTICO Y TRADICIONAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
RECONOCIMIENTO COMO PATRIMONIO CULTURAL PROVINCIAL. ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES, CONSERVACIÓN Y REVALORIZACIÓN DE DOCUMENTOS,
LUGARES Y OBJETOS QUE PRESERVEN LA OBRA DE SUS CREADORES E
INTÉRPRETES. INTERÉS PROVINCIAL. INSTITUCIÓN DEL DÍA DEL CUARTETO Y DEL
DÍA DEL PIANO SALTARÍN.
Sr. Presidente (Alesandri).- Vamos a alterar el orden de discusión de los asuntos
para dar tratamiento sobre tablas a los proyectos de ley compatibilizados 10680/L/12 y
12205/L/13, que cuentan con despacho de comisión -al que damos ingreso.
Se leerá a continuación la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 20 de noviembre de 2013.
Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de Córdoba
Carlos Alesandri
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas, en la presente sesión ordinaria, de los expedientes 10680/L/12, proyecto de ley
iniciado por las legisladoras Ceballos y Perugini, declarando al cuarteto como género folclórico musical
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propio, característico y tradicional de la Provincia, reconociéndolo como patrimonio cultural y
estableciendo el 12 de enero como Día del Cuarteto; y 12205/L/13, proyecto de ley iniciado por la
legisladora Rista, reconociendo el género musical popular cuarteto como patrimonio cultural inmaterial de
la Provincia.
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. (Aplausos)
Para hacer referencia a los proyectos, tiene la palabra la señora legisladora Carmen
Perugini.
Sra. Perugini.- Señor presidente: antes de iniciar con la fundamentación de estos
proyectos, quiero expresar gratitud a todas las personas que generosamente nos entregaron
su saber, a todos los que trabajaron e hicieron que fuera posible la presencia en este recinto
de los máximos exponentes de nuestra música popular, el cuarteto: a la Comisión de Cultura
y Educación, a la Dirección de Extensión Legislativa y a su equipo, a Protocolo; al señor
Eduardo Gelfo, que nos visitó en la comisión; a los integrantes del Grupo Primario, un equipo
de jóvenes universitarios que hoy están exponiendo la Muestra Cultural Cuarteto en el patio
de la Legislatura, a la Directora del Coro La Salle por acercarnos el material de un proyecto
pedagógico realizado con diferentes cantantes de Córdoba y cantantes del cuarteto; al señor
Emeterio Farías; al señor Oscar Moyano, investigador. También quiero agradecer
especialmente al señor Rubén Palmisano, que toca en la peatonal y que se presentó un día en
la Legislatura para hablar conmigo y traernos esta hermosa idea. Además, a nuestra relatora
de la Comisión de Educación; a Rebeca, a Mauricio, a Nicolás y a todo nuestro equipo de
trabajo.
Señor presidente: cuando hablamos de la música, del canto y del baile hacemos
referencia a expresiones, a inspiraciones carnales y espirituales que a lo largo de la historia
han sido desarrolladas y explicadas por diferentes autores.
Para mí -quiero decirle- son bendiciones, regalitos que Dios le hace a algunas personas
para que todos tengamos la oportunidad de celebrar, disfrutar y vivenciar estados de
plenitud.
Hoy, señor presidente, voy a hablar de nuestra música popular y su historia en la
Provincia, de esa conjunción de música, canto y baile que se transmite de generación en
generación y que constituyen una unidad: el “cuarteto cordobés”.
Señor presidente: en una época en que la mujer argentina no tenía presencia en el
espacio público porque su vida regía prácticamente al lado de un hombre y donde ni siquiera
se había legislado el voto femenino, el 24 de octubre de 1925, en la ciudad de Santa Fe,
nació Leonor Nélida Marzano, la compositora y creadora del ritmo del cuarteto. Una niña que
desde muy pequeña se inició en el estudio de la música estimulada por su papá, don Augusto
Marzano, que se ganaba la vida como empleado ferroviario a la vez que tocaba la flauta
traversa en una orquesta: Los Bohemios.
A la edad de tan sólo 9 años Leonor tuvo que pasar por el dolor de perder a su mamá.
En momentos en que su papá debía trasladarse a diferentes lugares del país como empleado
en la construcción de la red ferroviaria argentina, Leonor quedaba, muchas veces, al cuidado
de personas, niñeras, señoras que la acompañaban y cuidaban. Nos relataba el señor
Eduardo Gelfo en la Comisión de Educación que en esos momentos en que su padre se
ausentaba, Leonor solía invitar a un señor vecino que tocaba el bandoneón para que la
acompañara con su instrumento. Y en su intento de imitar los tonos bajos que su papá
realizaba con el contrabajo logró con su piano la esencia de un nuevo ritmo, al que luego don
Augusto lo calificaría como pegadizo, alegre y festivo.
Así, casi sin saberlo, esa niña que daba conciertos en el Teatro Luxor de Santa Fe con
tan sólo 9 años, había creado el ritmo del cuarteto cordobés, ritmo al que años después
nuestro querido Carlitos, “La Mona” Jiménez –quien hoy nos acompaña– bautizó bajo el
nombre de “El Tunga-Tunga”, como lo expresa la canción “Nuestro Estilo Cordobés”, que
revindica la vigencia del cuarteto cuando dice: “…al tunga-tunga no lo van a sepultar, el ritmo
del cuarteto nunca, nunca morirá”. (Aplausos). Este ritmo, señor presidente, creado hace
más de 70 años, sus músicas, sus letras y sus modos de expresión a través del baile laten en
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el corazón de todos los cordobeses, y se transmite de generación en generación como parte
de nuestra herencia cultural.
En 1943 se crea el Cuarteto Característico Leo integrado por Leonor Marzano, en piano;
Augusto Marzano, en contrabajo; Miguel Gelfo, en acordeón; Luis Cabero, en violín; y
Fernando Achával, en canto; y se inicia con este Cuarteto Leo un proceso de instalación del
ritmo cuartetero en el interior de nuestra Provincia.
Señor presidente: a la tierra de nuestros hermanos aborígenes llegaron los inmigrantes
con sus recuerdos, su cultura de trabajo y deseos de construirse un porvenir, y se
encontraron con dos necesidades: por un lado, recaudar fondos para las instituciones que
iban creando, como la parroquia, la comisión de caminos y, por el otro, con el anhelo de
tener un espacio para el encuentro y para compartir sus bailes.
Fue allí donde comenzó a tocar el Cuarteto Leo, al ritmo del “piano saltarín” de Leonor
Marzano, junto a la tarantela, el paso doble y la milonga, y por donde pasaron las voces de
Roberto Mercado y Carlitos “Pueblo” Rolán, entre muchas más que hoy nos acompañan.
(Aplausos).
Señor presidente: estamos hablando de una familia de artistas: Leonor, la musa
creadora del ritmo, su padre, Don Augusto; su esposo, Miguel; su hijo, Eduardo Gelfo, que
hoy también nos acompaña (aplausos); su yerno, Carlitos Rolán, y sus nietos; todos
integrantes de “La Leo”, y que dieron continuidad y vigencia a la música característica del
cuarteto cordobés.
Y cual un árbol que se renueva cada año con nuevos brotes y nuevos vástagos,
surgieron otras orquestas que fueron incorporando el ritmo del cuarteto a su repertorio
musical: don Bartolo y su Cuarteto, don Chicho, Heraldo Bosio, Don Oscar –que hoy también
nos acompaña (aplausos)–, así como Ariel Ferrari y el Cuarteto de Oro. (Aplausos).
La denominación “cuarteto”, que en un comienzo hacía referencia al número de los
integrantes, se fue transformando con el tiempo, especialmente en el aspecto musical por la
incorporación de nuevos instrumentos, en el modo de bailarlo y, en particular, en sus letras.
No resulta fácil sintetizar en pocos minutos la trayectoria del cuarteto a lo largo de
setenta años de historia, porque en cada época los protagonistas le incorporaron su sello y su
particularidad, manteniendo siempre la impronta del “piano saltarín”.
Muchos de los músicos y cantantes de las bandas fundacionales crearon, a través del
tiempo, sus propias bandas; este fue el caso de Carlitos “Pueblo” Rolán, quien, luego de
popularizarse como “la voz del Cuarteto Leo”, creó su propia banda; fue también el caso de
Carlitos “La Mona” Jiménez (aplausos), que se inició siendo muy jovencito con el Cuarteto
Berna, luego integró el Cuarteto de Oro y, a la edad de 33 años, formó su propia banda,
consagrándose como “el rey del cuarteto cordobés”.
También están Ariel “Triunfador” Ferrari (aplausos), que se inició en el Cuarteto Berna
y hoy continúa exitosamente acompañado junto a sus hijos varones, llamados “El Klan”;
Alberto Tosas y Los Rebeldes también nos acompañan. (Aplausos).
A la par, nuevas generaciones fueron afrontando otros desafíos, como fue el caso de
Chébere (aplausos), banda integrada por músicos que provenían del rock y que, después de
39 años, cuenta con integrantes fundacionales como “El Pato” Lugones, Carlos Alberto
Guillén, “El Turco” Julio, y, al lado de sus voces, Lucas Máñez, John García y Lucas Jerez.
(Aplausos).
En Chébere, señor presidente, dejaron su impronta Fernando Bladys, Jorge “El Toro”
Quevedo, Sebastián, Rubinho, “El Negro” Videla, Leo Fraga, “El Rey” Pelusa, Alejandro
Ceberio y Daniel Guardia. (Aplausos). Muchos de ellos, por cuestiones del corazón, siguen
cada tanto actuando en Chébere, aún liderando sus propias bandas.
Trulalá fue creada por Manolito Cánovas (aplausos); entre sus voces se destacaron el
inolvidable Gary, “El Ángel” (aplausos) y Pablo Ravasollo, “El Angelito de Trulalá”; tres
artistas que se fueron en la etapa culminante de sus carreras. Precisamente, señor
presidente, el 23 de noviembre Trulalá cumple 29 años de trayectoria, actualmente con
Mauricio Cánovas.
Por Trulalá pasaron intérpretes de la música y el canto, artistas extraordinarios
creadores de bandas propias que no han parado de cosechar éxitos, entre las cuales están:
La Barra (aplausos), creada por Javier Carlos Brizuela, con su voz inconfundible, Carlos De
Piano y José Adrián Moyano; la banda de Jean Carlos; Cristian Amato, creador de “La Fiesta”
(aplausos); “Claudio Toledo y La Onda”; Sandro Gómez “Con La Música en la Sangre”; y la
reciente banda de Daniel Guardia, “VanGuardia”. (Aplausos).
La Provincia se fue poblando de bandas provenientes desde distintas vertientes y
geografías: Banda XXI, de Miguel “Conejo” Alejandro, cantante con más de treinta años de
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trayectoria en la música del cuarteto; Orly, una familia conformada por cinco hermanos
(aplausos); Cachumba, de la zona sur de la Capital (aplausos); Banda Express; la Banda de
Carlitos; Cuartebanda (aplausos); El Resto y La Rumba, bandas del sur cordobés.
La década del 2000 dio nacimiento a nuevas bandas y artistas: Damián Córdoba
(aplausos); Ulises Bueno (aplausos); Carli Jiménez (aplausos); Sabroso (aplausos); Mega
Track, La Konga y Chipote (aplausos).
He dejado para el final, y como broche de oro, la mención de alguien a quien todos
recordamos con un cariño entrañable: Rodrigo, el inolvidable “Potro” (aplausos). Marcó con
su carisma y energía el ritmo de cuarteto y llevó su música por toda la Argentina,
consagrándose como uno de los máximos exponentes.
Señor presidente: la lista no se agota en este relato: todas las bandas que actúan en
nuestra provincia, las que recién comienzan, las pequeñas bandas de los pueblos, todas
hicieron y hacen su aporte a la música que los cordobeses sentimos como propia.
Señor presidente: en nuestra ciudad existieron y existen lugares que fueron refugios,
espacios de amistad y hasta oficinas donde se hacían los contratos: el bar Satélite, el bar
Martínez y el renombrado bar “Bon q’ Bon, cuyos propietarios también nos acompañan.
(Aplausos).
Hoy, el cuarteto trasciende todas las barreras de edad, de género, de clase social y
todos los prejuicios sociales que lo estigmatizaron o lo prohibieron, como fue durante el
período militar, etapa donde la fuerza represiva de la dictadura ofuscó su crecimiento y su
desarrollo.
El cuarteto está vigente en los días más significativos de los cordobeses y consolidado
en todas las clases sociales.
Él resguarda las historias que hacen a la idiosincrasia de los cordobeses: los modos de
vivir, las creencias, el amor, el barrio, el humor, los personajes y los lugares característicos. Y
es el cantante de cuarteto el que las transmite logrando una adhesión, una sintonía
emocional y un puente comunicativo con el público a través de su comportamiento y la
entrega total de su energía. Por ello, los cantantes de cuarteto no tienen admiradores, ellos
tienen “seguidores”.
Quien se detiene en la observación de su danza, el baile tan característico, puede
apreciar su coreografía particular y distintiva, los dedos entrelazados de la pareja de baile, el
movimiento de los pies, casi sin levantarse del piso y el leve movimiento de hombros y
cabeza.
Cuando la canción se acelera, el cuerpo también, y cuando se toma un poquito de
confianza se puede arriesgar algunas vueltas de brazos más complejas, marca registrada de
todo buen bailarín cuartetero.
Ya terminando, señor presidente, en Córdoba cada generación se fue apropiando del
cuarteto transformándolo e identificándose con él. Y hoy, cuando decimos “cuarteto”
hablamos de esa construcción de la que somos partícipes: músicos, intérpretes,
compositores, cantantes, bailantes, oyentes, los medios que lo difunden y los que lo apoyan y
lo trasmiten.
Por todo esto y lo que se ha vivido, escrito, investigado, trasmitido y expresado a lo
largo de estos años, consideramos al cuarteto como parte de nuestro folclore. Así lo expone
Osvaldo Teodoro Hepp en su libro “La Soledad de los Cuartetos”, psicólogo social pionero en
la investigación de nuestra música.
En primer lugar, es folclore porque está localizado en el tiempo y en el espacio, se
asocia al territorio cordobés y tiene 70 años de transmisión y vigencia.
En segundo lugar, es folclore porque además de ser una expresión popular, se
comporta como una manifestación de nosotros, por ser una vía colectiva por la cual se
expresa el estado emocional del pueblo cordobés, sus vivencias, sus felicidades y sus
tristezas.
En tercer lugar, es folclore porque se transmite a través de las generaciones, por lo que
subsiste en formas de vida social y cultural características y distintivas de Córdoba.
Por ello, señor presidente, consideramos importante declarar al cuarteto como género
folclórico musical propio característico y tradicional de la Provincia de Córdoba, establecer el 4
de junio de cada año como “Día del Cuarteto”, dándole carácter de ley a la fecha propuesta
en el homenaje que realizara el diputado Carlos María Pereyra en el año 2000 y que el pueblo
cordobés adoptara. Ese fue el día en que el Cuarteto Leo tocó por primera vez en radio y
también coincide con el fallecimiento de un grande, Manuelito Cánovas, ocurrido el 4 de junio
de 2000, creador de Trulalá.
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Proponemos también destacar el legado más importante, el de Leonor Marzano, que
nos lo dejó al ritmo de su piano “saltarín”, declarando la fecha de su fallecimiento, 12 de
enero, como “Día del Piano Saltarín”. (Aplausos).
Asimismo, consideramos fundamental su reconocimiento como parte del patrimonio
cultural; la promoción e incentivo de investigaciones desde diferentes disciplinas en todos los
niveles académicos; la conservación y revalorización de documentos y lugares que preserven
la vida y la obra de sus creadores e intérpretes, así como las producciones culturales que los
resignifiquen.
Hoy, señor presidente, venimos a rendir homenaje a los hacedores, a los
protagonistas, a los que ya no están pero que seguramente hoy nos ven con regocijo desde el
cielo, y a todos los artistas presentes, a la vez que ponemos a consideración de la Cámara el
proyecto de ley y solicitamos su aprobación de parte de nuestros pares.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
Vengo en nombre del bloque del Frente Cívico a adelantar el voto positivo al proyecto
de ley en tratamiento, entendiendo que el proyecto original que se había presentado ha
tenido muchísimas modificaciones por parte de los miembros de la comisión y que tenemos
una ley que con justicia viene a reconocer al género popular musical por excelencia en
nuestra Provincia.
Es justo decir que tuvimos muchos cuestionamientos en relación a qué pasa cuando la
política intenta apropiarse de algo que nos pertenece a todos. En ese contexto se dieron las
modificaciones, entendiendo que la música popular es del conjunto de los cordobeses y que
no puede ser utilizada mezquinamente para cuestiones electorales.
El reconocimiento al género tiene que ver con la convicción profunda de lo que es la
cultura, y la cultura no es más ni menos que el entramado social, el conjunto de valores que
una sociedad va construyendo y que al mismo tiempo la construye y la define. Nacemos,
crecemos y nos desarrollamos en la cultura; reconocer que el cuarteto es parte de la cultura
popular es algo que quizás teníamos pendiente, deuda que se salda con esta ley.
No queremos dejar de marcar que en este preciso momento, en nuestra Capital,
mientras estamos reconociendo a este género musical como patrimonio de los cordobeses,
hay miles de pibes reunidos en Colón y General Paz, protestando por el Código de Faltas a
través de lo que se ha denominado la “Marcha de la Gorra” y que son los que todos los fines
de semana van a bailar y que cuando salen del baile son perseguidos por la policía del mismo
Gobierno que hoy pretende homenajearlos. (Aplausos).
En ese sentido, y con muchísima humildad, permítanme dirigirme a los invitados para
reconocerles el poder que tienen al ser representantes de este género musical. Al saber la
llegada que tienen a esos pibes, mucha más que cualquiera de los 70 que estamos sentados
acá, quiero decirles: ustedes llegan a los pibes como no llega ninguno de nosotros y por eso,
desde esta banca, humildemente les pido el compromiso conjunto de pelear por dos
cuestiones centrales; en primer lugar que nuestros pibes no sean más perseguidos y en
segundo lugar que le demos una alternativa para que el narcotráfico no los coopte y los haga
desaparecer en la juventud.
En este contexto, sería una oportunidad imperdible no decírselos estando ustedes
presentes aquí. Asumo, como Presidenta de bloque, el compromiso de decirlo y transmitirlo,
y en este reconocimiento al género cuartetero y a todos los grandes que hicieron esta
música, nos van a encontrar apoyándolos y trabajando no sólo por el género musical sino por
todos los pibes que todos los fines de semana lo bailan.
El cuartero es de todos los cordobeses y este es nuestro homenaje.
Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Olga Rista.
Sra. Rista.- Señor presidente: en primer lugar, adhiero a lo que acaba de decir la
legisladora Montero y, precisamente, nosotros también lo hemos planteado en comisión. Sin
embargo, hoy es la fiesta del cuarteto y el reconocimiento a la música popular.
En ese sentido, quiero hacer una referencia estricta porque estamos declarando a la
música de cuarteto como Patrimonio Cultural de la Provincia de Córdoba. La Municipalidad de
Córdoba había hecho lo propio el año pasado declarando al cuarteto como Patrimonio Cultural
de la Ciudad de Córdoba, pero hoy se hace una extensión a todo el territorio cordobés, lo que
es muy justo porque el cuarteto nace en el interior de la provincia, tal como lo explicó
claramente la legisladora Perugini. El cuarteto nace con la música de los inmigrantes italianos
y españoles; posteriormente, Leonor Marzano, la Leo, Gelfo empiezan a recorrer toda la
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provincia; recordemos la famosa canción “Mi Caballo Bayo” que todos escuchamos cuando
éramos chicos. Posteriormente, llega a la ciudad evolucionando y enriqueciéndose como
cuarteto, tomando su propia identidad. Es por esto un acto de justicia la declaración de
patrimonio cultural a este ritmo musical para toda la Provincia de Córdoba.
Cuando presentamos el proyecto la semana pasada en las redes sociales se plantearon
duros cuestionamientos de pobladores de la ciudad de Córdoba contra este reconocimiento.
Preguntaban por qué declararlo patrimonio; por qué los legisladores no se dedican a trabajar
y a hacer cosas importantes, diciendo veladamente que esto no es importante. Creo que esta
es una manera clasista de discriminar que persiste en la Provincia de Córdoba, mal que nos
pese, y que debemos ir cambiando y mejorando cada día de nuestras vidas.
Por otra parte, aunque la realidad me ha demostrado que es difícil cambiar los
prejuicios y que lleva mucho tiempo lograrlo, le pedí a mi hija de 22 años que escribiera
sobre lo que íbamos a aprobar hoy en la Legislatura: “la declaración de patrimonio cultural a
la música de cuarteto”. Quería ver con ojos de esa edad cómo lo consideraba y evaluaba y,
sinceramente, me llevé una gran sorpresa. Les voy a leer textualmente lo que escribió porque
vale la pena y nos demuestra que los prejuicios de los más jóvenes, sobre todo en relación a
la música de cuarteto, se van superando y mucho.
Esto escribió: “Al ser declarado Patrimonio Cultural Inmaterial se está realizando una
puesta en valor del cuarteto que sirve para remarcar el hecho de que se trata algo que nos
representa y forma parte de la identidad cultural de todos los cordobeses. Creemos que esto
es un aporte importante ya que significa un duro golpe a la estigmatización social y a la
intolerancia con la que, a veces, una parte importante de la sociedad ha mirado a este
fenómeno cultural, renegando así de su identificación con nuestra provincia. El proceso de
integración social que significa el hecho de que se tome conciencia de que el cuarteto nos
pertenece a todos los cordobeses y nos identifica, dejando de lado las distinciones de clases o
procedencias, no debe ser subestimado, ya que se trata de un paso importante para lograr
una sociedad más inclusiva y cohesionada. Es una manera de empezar a dejar de lado la
discriminación y la intolerancia a la que no sólo muchos habitantes de la provincia sino
también muchos referentes de la cultura local han sido sometidos, fomentando en su lugar el
apoyo a todas las manifestaciones artísticas y culturales y reconociendo su inmenso valor.
Proclamar al cuarteto como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Provincia es una forma de
reconciliarnos y reconocer algo que todos tenemos en común; es, a su vez, una garantía de
que existe la intención de cuidarlo y preservarlo al servir esta ley como base para que se
tomen medidas concretas en este sentido en el futuro.
El cuarteto es algo profundamente nuestro, que nos abarca y nos une, reconocerlo y
celebrarlo es un orgullo, y creo que es también un deber. Esperamos que esto sirva para que
muchos empiecen a ver a la cultura local y autóctona con un renovado aprecio e interés.”
Esto decía ella y me parece muy lindo compartirlo con todos ustedes. (Aplausos).
Para terminar y no extenderme demasiado, sé que están todos, no los voy a nombrar
porque ya los mencionaron, simplemente quiero hacer un pequeño reconocimiento simbólico
en la “Mona” Jiménez porque hoy me puse a leer su página de Internet y me llamó la
atención, dice: “Cuando era ser humano se llamaba Juan Carlos Jiménez Rufino, pero desde
los 16 años fue bautizado como la “Mona”…lleva 46 años en el escenario …, todos los fines de
semana mueve cerca de 15.000 personas o más …, lleva 83 discos grabados …”; pues bien,
¿cómo podemos negar esto?
Muchas gracias a todos. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, legisladora Rista, el cuarteto produce estos
milagros.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: desde ya adelanto el voto negativo al proyecto
en tratamiento …
 Manifestaciones en las gradas.

Sr. Presidente (Alesandri).- Por favor, estamos en el recinto de la democracia
homenajeando al cuarteto de la Provincia de Córdoba, que es un símbolo no sólo de los
cordobeses sino de toda la Nación.
Por lo tanto, como este es un ámbito donde hay coincidencias y disidencias, solicito que
se respete la posición de quienes tienen una visión distinta a la del conjunto de la mayoría.
Les pido silencio y que dejen expresar al legislador su disidencia en relación a este
proyecto de ley con el respeto que él y ustedes se merecen.
Continúe en el uso de la palabra legislador.
Sr. García Elorrio.- Gracias, señor presidente.
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Como decía, es para adelantar mi voto negativo al proyecto porque creo que no están
dadas las condiciones en nuestra ciudad de Córdoba ni en la Provincia -por las cosas que nos
están sucediendo- para que este homenaje se realice.
Puede ser que dentro de un tiempo relativamente corto este reconocimiento pueda
llegar a verificarse realmente como se merecen los cultores de la música popular.
No quiero dejar pasar la oportunidad -si bien he solicitado en Labor Parlamentaria
hacer llegar por escrito mis argumentos- para hacer un reconocimiento y un pedido; un
reconocimiento a todos los músicos, a todos los cultores y a todos los representantes del
cuarteto que tanta alegría, felicidad y entusiasmo llevan a todas las familias de nuestra
Provincia, empezando por los sectores populares. Después, el cuarteto fue ascendiendo
socialmente y ya es un patrimonio de las mejores alegrías de todos los cordobeses …
 Manifestaciones de los invitados fuera de micrófono.

Sr. García Elorrio.- Y también de todos los argentinos, señor presidente. Pero
también ese reconocimiento…
 Manifestaciones de los invitados fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Alesandri).- Solicito por favor que mantengamos la calma, que
escuchemos.
Continúe en el uso de la palabra, legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Ese reconocimiento, que lo hago expreso porque sé que el
cuarteto puso alegría en los sectores más humildes –y hay muy pocas cosas para ponerle
alegría a la gente-; ese reconocimiento nadie se lo puede negar a los músicos de este género
que tanto quieren y queremos los cordobeses.
Pero no puedo dejar pasar esta oportunidad, como hizo la legisladora Montero, para
hablarle sinceramente a los cultores de este arte, y lo hago de la misma forma que lo haría a
los de cualquier género musical donde miles de nuestros jóvenes van a pasar sus mejores
momentos, señor presidente. Esto no es para el cuarteto en particular, sino para todos los
artistas de nuestra Patria en un momento tan delicado donde tenemos tantos chicos
enfermos por las adicciones.
Mi pedido a la gente del cuarteto -que sería exactamente igual que a los rockeros, igual
que a los folcloristas, igual que a todos los géneros musicales- es el siguiente, con toda
responsabilidad se los pido: si en el interior del local donde van a cantar les venden drogas a
los chicos, por favor, no canten; donde se vendan drogas en las puertas de los locales, por
favor, no entren a cantar; incorporen …
 El señor Carlos “la Mona” Jiménez manifiesta fuera de micrófono: “¡a la droga la venden en las
escuelas!”.

Sr. García Elorrio.- Efectivamente. Entonces, repito, si venden drogas en las puertas
de los locales no entren a cantar. Además, incorporen en su repertorio -como ya lo hacen,
pero háganlo más, más y más- canciones que ayuden a los chicos. Si ustedes dan el ejemplo
harán un bien inmenso a miles de pibes, ustedes…
 El señor Carlos “la Mona” Jiménez expresa fuera de micrófono: “Señor presidente, vinimos acá
para ser homenajeados y no para que se nos juzgue”.

Sr. Presidente (Alesandri).- Este es un día de fiesta. Yo decía que el cuarteto opera
milagros, también hay excepciones. Muchas veces se siembran vientos y se recogen
tempestades, y creo que cada uno tiene el derecho de decir lo que piensa; estamos en el
ámbito de la Legislatura.
Continúe con el uso de la palabra, legislador García Elorrio. Le pido que vaya
sintetizando porque usted mismo en la reunión de Labor Parlamentaria había dicho que iba a
dar a los taquígrafos su versión y, por el contrario, se está expresando en el recinto.
 El señor Carlos “la Mona” Jiménez expresa fuera de micrófono: ”¿qué sabe este señor de los
palos que recibimos y de los sábados y domingos que pasamos en las cárceles?”. (Aplausos).

Sr. Presidente (Alesandri).- Por favor, continuemos con la sesión.
Carlitos querido, pido tranquilidad, vos que sos un símbolo de nuestra Córdoba sabés
perfectamente bien que la opinión de uno no significa que sea la opinión de todos.
Continúe con el uso de la palabra, señor legislador.
Sr. García Elorrio.- En nombre de miles de madres que ven a sus hijos destruidos por
la droga, les pido que incorporen…
 Silbidos en la barras.
 Algunos invitados se levantan de sus asientos y hacen manifestaciones fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Alesandri).- Por favor, les pido a nuestros invitados que tomen
asiento.
Creo que ustedes no pueden darle el gusto y dejar que se empañe esta fiesta.
¿Me solicitó el uso de la palabra, legislador Busso?
Sr. Busso.- Sí, señor presidente.

3405

PODER LEGISLATIVO – 41ª REUNION – 20-XI-2013
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra, legislador.
Sr. Busso.- Gracias, señor presidente.
Simplemente, solicité una interrupción para ver si retomamos el sentido que tiene la
discusión de este proyecto de ley que vamos a aprobar ahora, prácticamente por unanimidad,
en esta Legislatura.
A través suyo, señor presidente, le solicito al legislador García Elorrio que no nos
arruine la fiesta, que sea respetuoso, fundamentalmente con la mayoría, para que podamos
terminar este día que para nosotros es de fiesta y podamos homenajear a estos grandes que
son la referencia en Córdoba del cuarteto cordobés. (Aplausos).
Señor presidente: para ordenar este debate rápidamente, le solicito un breve cuarto
intermedio en nuestras bancas, así podremos terminar de una manera seria y responsable
con este homenaje que –repito- la mayoría de los legisladores que estamos presentes
queremos hacer declarando al cuarteto cordobés como género folclórico.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tal como fue establecido en la Comisión de Labor
Parlamentaria, invito al legislador García Elorrio a que incluya en el Diario de Sesiones su
discurso, aunque no sé si le queda algo por incorporar porque ya se expresó en el recinto.
Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Gracias, señor presidente.
La verdad, no pensaba hablar, pero el clima que me motivó a querer acompañar y
reforzar con el voto positivo de la bancada radical este proyecto era otro distinto al que se
suscitó recientemente.
Sin querer banalizar algunos temas que son tremendamente preocupantes para
Córdoba, me gustaría volver a la reflexión inicial, motivo de este proyecto y homenaje, pero
sin dejar de consentir una reflexión que hizo Carlos “la Mona” Jiménez: “Es muy importante
que los ciudadanos y que la prensa no depositen las responsabilidades de los errores del
Estado en las personas que no lo tienen.” (Aplausos).
Con la sencillez pero con la sapiencia con la que sabe reflejar temas musicales que
transmiten realidades cotidianas, nos vuelve a dejar el mensaje de que la prioridad está en la
escuela y, fundamentalmente, en la escuela pública.
Escuchando tantos recuerdos que se trasuntaron del género musical cuartetero -que
personalmente me apasiona y que me ha brindado tantas alegrías y cariño- y volviendo al
clima inicial, estoy motivado a decir unas palabras: no encontré forma más sencilla de
definirlo como lo hace un tema que dice: “Somos una banda que ya se ha despertado, que
sale a la cancha, ya está trabajando, vendiendo en las calles diarios y revistas, limpiando
parabrisas en alguna esquina; somos ese grupo de la popular que trabaja en obras o que es
profesional, también estudiantes que esperan con ansias el fin de semana para ir a bailar. Eso
es el cuarteto y no se confundan, es un sentimiento, no es sólo una murga, es parte de
nuestro folclore nacional, es gente alegre con ganas de bailar.” Eso es lo que reza el tema
“Colonia Barata” que, si me permitís “Mona”, la verdad es que creo que más que “colonia
barata” son el “perfume francés” de esta Córdoba que tanto aroma le dio a la Argentina,
tanta alegría. Claro que sí, con el “Potro” y con tantos éxitos musicales hicimos bailar a
porteños, chaqueños, santiagueños, salteños, jujeños y a todo el país (aplausos), con esta
tremenda música tan nuestra, tan alegre y tan festiva.
Por el contexto de cómo se dio este homenaje tengo que terminar pidiendo en forma
solidaria a estos maestros que nos ayuden a sacar a los chicos de la droga en lo que puedan
y a que no se criminalice la pobreza para que en un futuro sean cada vez menos los brillantes
temas como “El Marginal”, “El Hijo de Nadie”, “Portación de Rostro”, “Maldito Paco”; que
compongan –y cada vez sean más- canciones de amor y de fiesta como el “Bum Bum”, “Mil
Rosas” y “Ramito de Violetas”, es decir, canciones que nos permitan disfrutar la vida con la
alegría y la felicidad que los cordobeses se merecen. (Aplausos).
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Borello.
Sr. Borello.- Gracias, señor presidente.
Quiero adelantar el voto positivo del bloque Consenso Córdoba.
Brevemente, quiero decir que comparto las palabras de Rodrigo y, fundamentalmente,
agradecer a todos y cada uno de los que han hecho posible esta historia de 70 años, con
tantos matices, con tantas cosas que hemos vivido desde chiquitos, cuando en el Tropezón o
en la Shell de Coquito Ramaló, veía la Ford 350; con Carlitos, que cuando falleció el papá fue
a verlo a mi viejo con la madre para laburar en EPEC pero él dijo: “No, me voy a dedicar al
canto”; con Coquito Ramaló –quizás Carmen no lo nombró-, que hoy no está entre nosotros
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pero está el hijo, también un reconocimiento hacia él por tanta fiesta de cuarteto, que es
donde uno empezó a sentirlo.
Quiero felicitarlos por transformar el cuarteto, porque era una música no tan bien vista
en ciertos niveles sociales y hoy se baila en los casamientos de los más encumbrados de
Buenos Aires, en La Rural y en todo el país; además, quiero felicitarlos por toda la alegría que
nos han dado porque soy usuario, me encanta bailar cuarteto. ¿Quién no está alegre cuando
baila cuarteto? Así que, por tanta alegría dada durante tantos años, muchísimas gracias.
Este es un homenaje para ustedes, es una fiesta. Disculpen cualquier cosa que se haya
salido de este homenaje que pretendíamos darle al cuarteto y a cada uno de ustedes. Gracias
por estar acá. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Para cerrar el tratamiento de estos dos proyectos de
ley, tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve. Primero, en nombre del bloque de Unión por Córdoba, quiero
pedirles disculpas a todos ustedes. En verdad, nuestra voluntad e intención era que
tuviéramos un buen momento; creo que con la sanción de la ley se va a concretar, en
definitiva, un sueño anhelado por todos nosotros.
Por otro lado, quiero felicitar y reconocer el trabajo de integrantes de mi bloque, como
las compañeras Carmen Perugini y Carmen Ceballos, y de todo el equipo de trabajo que por
mucho tiempo, con muchas ganas y con mucha voluntad hicieron posible que hoy, con el
acompañamiento de otros bloques, pudiéramos sancionar esta ley que para nosotros es
sumamente importante.
Creo que ya se dijo todo. Simplemente, señor presidente, me resta pedir que se pase a
votación y darles nuestro agradecimiento enorme, como representantes del pueblo cordobés,
a todos ustedes, a los que están hoy acá, a los que no pudieron venir y a los que desde el
cielo nos están mirando, porque hoy esta querida Legislatura está haciendo justicia con el
cuarteto de Córdoba.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración en general los proyectos
compatibilizados 10680/L/12 y 12205/L/13, tal como fueran despachados por las Comisiones
de Educación y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Alesandri).- El artículo 6º es forma, queda aprobado el proyecto en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
Para concluir, invitamos a escuchar el Coro del Colegio La Salle en homenaje al
cuarteto.
 Se proyecta un video. (Aplausos).

Sr. Presidente (Alesandri).- Antes de pasar a un breve cuarto intermedio para la
entrega de diplomas y distinciones de esta Legislatura, quiero decirles, en mi carácter de
presidente provisorio de este Cuerpo, que me siento sumamente orgulloso de la visita que
nos han brindado hoy, y no solamente eso, están en el corazón de cada uno de nosotros. Les
pido que sepan disculpar a quienes piensan distinto, ustedes son parte del sentimiento
colectivo de nuestra Córdoba, nos han hecho trascender, nos han hecho emocionar, nos han
hecho vivir con alegría las distintas emociones de la vida y las distintas etapas de la vida.
Quién no ha asistido a un baile de ustedes, quién no tiene un CD o un cassette de
ustedes, quién puede ignorar todo lo que nos han dado y nos dan permanentemente, y cómo
han evolucionado desde la época del camioncito 350 hasta los colectivos que actualmente
usan para llevar nuestra cultura popular a todos los rincones del país.
Hoy ustedes se llevan todo nuestro afecto; para mí este va a ser un momento
imborrable por el hecho de saber que los hemos tenido a todos ustedes junto a nosotros; no
sé si se va a dar otra oportunidad como esta –ojalá que sí, puesto que está en el ánimo de
cada uno de los legisladores y del personal de esta Legislatura– en la que nos han brindado
un momento de felicidad increíble.
Muchas gracias por ser como son, muchas gracias por ser cordobeses y por brindarnos
este momento de placer.
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Voy a invitar a las autoridades de Cámara, a los presidentes de bloque y a las autoras
del proyecto a que me acompañen para entregar el diploma a los invitados que hoy tenemos
en el ámbito de nuestra Casa de las leyes.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Alesandri).- A continuación, pasamos a un breve cuarto intermedio.
 Es la hora 19 y 17.
PROYECTO DE LEY
10680/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Reconocimiento al “Cuarteto” como género folklórico musical propio, característico y tradicional de
la Provincia de Córdoba
ARTÍCULO 1º.- Declárase al “Cuarteto” como el género folklórico musical propio, característico y
tradicional de la Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 2º.- Reconózcase al “Cuarteto” como parte integrante del patrimonio cultural provincial
en todas sus manifestaciones: música, letras, danzas, lugares, personajes y objetos históricos.
ARTÍCULO 3º.- Declárase de “Interés Provincial” las actividades relacionadas con la promoción y
difusión del “Cuarteto”, entre las que se destacan:
- Su divulgación y enseñanza en todos los niveles y modalidades del sistema educativo.
- El desarrollo de estudios e investigaciones en relación a este género musical.
- Las producciones artísticas literarias, musicales o audiovisuales.
- La conservación y revalorización de documentos, lugares, objetos que preserven la vida y obra
de sus creadores e intérpretes.
- Los festivales y espectáculos musicales en todo el territorio provincial.
ARTÍCULO 4º.- Establécese al 12 de enero de cada año como “Día del Cuarteto”, en
conmemoración del fallecimiento de su creadora, la música y compositora “Leonor Marzano”, debiendo
incluirse en el calendario de efemérides culturales.
ARTÍCULO 5º.- De forma.
Leg. María Ceballos, Leg. Carmen Perugini.
FUNDAMENTOS
En una época donde aún la mujer argentina no podía consolidar su presencia en el escenario
público, donde su vida regía ligada a la de un hombre, donde el voto femenino aún no era legislado, en
nuestra provincia esas voces se hacían presente a través de la música. Fue la mano izquierda de una
mujer, Leonor Marzano, la que comenzó a escribir y a sintetizar al ritmo del “tunga – tunga”, la historia
de nuestras tradiciones populares a través de la música del cuarteto.
Leonor Marzano nació en Santa Fe el 24 de octubre de 1925. Desde pequeña comenzó a dedicarse
a la música influenciada por su padre Augusto Marzano, quien tocaba el contrabajo en la Orquesta
Característica “Los Bohemios” a la par de su trabajo como ferroviario.
A sus nueve años, fallece su madre Leonor Nélida, por lo que Augusto decide hacerse cargo de su
única hija y radicarse, por cuestiones laborales, finalmente en la Ciudad de Córdoba.
Sí bien ya desde los diez años daba conciertos con su piano, fue la Ciudad de Córdoba el lugar
donde consolidó sus habilidades y conocimientos.
Fue la música la vía en la que pudo canalizar el dolor por la pérdida de su madre, y fue el amor de
su padre quien cada tarde la acompañaba con algún instrumento, el que le dio la oportunidad de
continuar por este camino. Camino que a los once años, intentando imitar los tonos bajos que Augusto
realizaba con el contrabajo, con su mano izquierda sobre el teclado y prescindiendo de los dedos índice,
mayor y pulgar, dio lugar a que naciera, casi sin saberlo, la música del cuarteto de Córdoba.
Fue así que Augusto decide formar junto a su hija un grupo musical convencido del carácter
festivo, alegre y bailable del ritmo que había creado Leonor. De modo que junto a Miguel Gelfo en
acordeón, Luis Cabrero en violín, Leonor en piano y Augusto en contrabajo, nace de una combinación de
paso doble y tarantela, el “Cuarteto Característico Leo”.
Fue este suceso que le dio origen a nuestra música y a su denominación como “Cuarteto”. Dicho
término surgió asociado, en primer lugar, al número de músicos e instrumentos que componían la
orquesta. Como tenían que recorrer el interior y las zonas rurales, éstas, tendían a estar compuestas por
pocos integrantes.
En segundo lugar, por su particularidad musical que ha sido su esencia hasta nuestros días: su
ritmo de “tunga tunga” sobre compás de dos tiempos, dado por el piano y el contrabajo.
Sí bien tuvo su arraigo en las zonas rurales y del interior, con un fuerte acento y fusión de música
inmigrante, el cuarteto se hizo extensivo a toda la Provincia, cuando el 4 de junio de 1943 se emite por
primera vez una transmisión en vivo del “Cuarteto Leo” en el estudio mayor de la radio LV3.
De este modo, y próximo a cumplir setenta años de su primera aparición en los medios, el
cuarteto se presentaba como la música popular de Córdoba, arraigada en los ritmos nativos e
inmigrantes heredados.
Con el tiempo, el “Cuarteto Leo” grabaría su primer disco e incluiría a Carlitos Rolán como su voz
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principal.
A fines de la década del 60, el cuarteto se hacía joven, se producía un cambio generacional a
partir de que Eduardo Gelfo con 19 años (hijo de Leonor Marzano y Miguel Gelfo) integrara el grupo junto
a sus padres.
Desde allí, surge el Cuarteto Juvenil Berna, cuya voz principal era Carlos “La Mona” Jiménez, que
luego formaría el “Cuarteto de Oro”.
El cuarteto fue tomando forma y adaptándose a cada período histórico, incluyendo nuevos
instrumentos y estilos musicales. En 1974 nace “Chébere”, que fue incorporando los instrumentos de
vientos a su repertorio. Desde allí, la música del cuarteto seguiría dos líneas: la tradicional, propia del
cuarteto característico con Carlos “la Mona” Jiménez, y la moderna, con “Chébere”.
Esto fue el punto de partida para el nacimiento de un sinnúmero de bandas y solistas que
trascendieron los límites geográficos de nuestra Provincia, entre los que se pueden nombrar a Trulalá,
Gary, Ariel Ferrari, Cachumba, Toro Quevedo, Fernando Bladys, Las Chichi, Las Peponas, Tres Almas,
Orly, Rubinho, Sabroso, Sebastián, La Barra, Banda XXI, Damián Córdoba, Rodrigo Bueno, Ulises Bueno,
Jean Carlos, Walter Olmos, Walter Romero, Alberto Tosas, Banda Express, Con la Música en la Sangre, el
Turco Julio, Pelusa, La Konga, La Sonora Dany, Pablito Ravassollo, Chipote, El Sello, El Ritmo,
Santamarina, Heraldo Bosio, Manto Negro, Miguel Alejandro, Jorge “Muñeco” Daniel, Fabián, Don Chicho,
Osvaldo Corazón Gaitán, La Muchachada, Sandunga, Ricardo Galván y su Cuarteto, Leonardísimo
Miranda, Don Oscar, el Loco Amato y La Fiesta, Claudio Toledo, La Onda, Doble Cuarteto, Los Cuatro
para el Ritmo, Chun Chulas, Quesito y La Banda de Carlitos, Alejandro Ceberio, Coquito Ramaló, Aldo
Kustin, Noelia, entre otros.
No cabe duda de que la música del cuarteto reúne las características más típicas de nuestras
tradiciones cordobesas, manteniéndolas a través de sus letras, bailes, eventos y fiestas en que ésta ha
sido fundamental para la unión de la comunidad y el refuerzo de los vínculos sociales, familiares,
barriales y de amistad.
Los días más significativos de los cordobeses, están atravesados por el carácter festivo de nuestra
música: casamientos, nacimientos, cumpleaños, navidades, fiestas de fin de año, etc.
En los diferentes puestos de trabajo, donde el esfuerzo diario se torna en sacrificio, el cuarteto se
hace presente para llenar de alegría la jornada laboral.
La música de cuarteto acompaña a todos los estados de ánimo, desde los más tristes y
nostálgicos, hasta los más alegres y divertidos.
“El baile”, espectáculo característico de nuestra música, revitalizó con el tiempo la historia de los
barrios y sus clubes, de las comunidades desde las más pequeñas hasta las más grandes, apoyando las
economías locales y dotando a los habitantes de nuevos puestos laborales que van desde la misma
producción cultural, hasta el vendedor de flores o el puesto de choripan. Espacios característicos que se
ponen en juego en relación a nuestro folclore.
“El baile” también tiene la función de integración social, ya que se trasforma en el espacio donde
se entablan y refuerzan vínculos afectivos, generando situaciones de encuentro y relación.
La música de cuarteto crea juventud más allá de la edad. Todos escuchan, bailan y se expresan a
través del cuarteto, no existe barrera generacional ni social. De este modo, es el cuerpo el lugar donde
se inscriben nuestras tradiciones a través de la música y nos hace seres de transmisión de cultura, a
través de la memoria, los recuerdos y el lenguaje.
Ese mismo lenguaje que mantiene aún viva en la letra del cuarteto, el dialecto característico de
nuestros antepasados. Allí se encuentran resguardados nuestras historias, los modos de vivir la
cotidianidad, los vínculos afectivos y la manera de consolidarlos. Se expresa lo propio de cada época,
sobre todo al poner el acento a situaciones que van desde las fiestas, el amor, la pobreza, las injusticias
sociales, los logros, el barrio, el humor, personajes y lugares característicos, historias que hacen a la
idiosincrasia de nuestro territorio.
Para fundamentar por qué consideramos que “el cuarteto es folclore”, tomaremos lo desarrollado
por diferentes intelectuales, fundamentalmente lo expuesto por el psicólogo social cordobés Osvaldo
Teodoro Hepp, que ha sido pionero en la investigación social e histórica de nuestra música a través de su
libro “La Soledad de los Cuartetos”.
En primer lugar, es folclore porque es localizado en el tiempo y el espacio. Se asocia al territorio
cordobés y tiene casi setenta años de vigencia y transmisión.
En segundo lugar, además de ser una expresión popular, se comporta como la manifestación de
un “nosotros”, por ser una vía de exaltación colectiva donde se expresa el estado emocional del pueblo
cordobés, sus vivencias, su felicidad, sus tristezas.
Por último, es folclore porque se transmite a través de las generaciones, por lo que subsisten
formas de vida social y cultural características y distintivas de Córdoba.
Creemos importante destacar al “Cuarteto” como género folklórico musical propio, característico y
tradicional de la Provincia de Córdoba, fundamentalmente para revalorizar las raíces heredadas
manteniendo el sustrato de nuestra historia y tradiciones locales, promover vínculos, fomentar
producciones artísticas culturales de los conjuntos cuarteteros cordobeses desde los más conocidos hasta
los que surgen en cada rincón de nuestro territorio.
Consideramos necesario que el 12 de enero de cada año se declare como “Día del Cuarteto”, en
conmemoración del fallecimiento de Leonor Marzano en 1991, quien superando las barreras de género y
siendo música, compositora, esposa y madre, supo sintetizar sus habilidades, conocimientos y esfuerzos
en el ritmo que ha inspirado a todas las bandas de cuarteto y ha hecho felices a miles de hombres y
mujeres que bailan, escuchan y se expresan a través de la música que esta mujer nos legó.
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Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares pongan a consideración la aprobación del presente
Proyecto de Ley.
Leg. María Ceballos, Leg. Carmen Perugini.
PROYECTO DE LEY
12205/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
La proclamación del género musical popular “cuarteto”, como patrimonio cultural inmaterial de la
Provincia de Córdoba
Artículo 1º.- Reconózcase al género musical popular “Cuarteto” como integrante del patrimonio
cultural inmaterial de la Provincia de Córdoba.
Artículo 2º.- Garantizar la preservación y difusión del cuarteto promoviendo, fomentando y
facilitando el desarrollo de toda actividad artística, cultural, académica, urbanística y de otra naturaleza
relacionada con el cuarteto.
Artículo 3º.- Fomentar la más amplia difusión del cuarteto a nivel provincial, nacional e
internacional a través de todos los medios disponibles, privilegiando el contacto directo con la ciudadanía
a través de actividades de inserción local.
Artículo 4º.- El estado provincial organizará, patrocinará y promoverá muestras, exposiciones,
eventos de participación masiva tanto en el ámbito de la provincia como del país e internacionalmente.
Artículo 5º.- La Provincia deberá garantizar la intangibilidad del patrimonio cultural del cuarteto,
en lo que respecta a emplazamientos arquitectónicos y urbanísticos emblemáticos cuya historia esté
ligada al cuarteto, como El Estadio del Centro, El Deportivo, Sargento Cabral, Villa Retiro y otros.
Leg. Olga Rista
FUNDAMENTOS
Este género musical de ritmo movido y tropical que se escucha en toda la Argentina y algunos
países sudamericanos, ya es parte de la esencia de ser cordobés. Su popularidad ya traspasó las
fronteras de nuestra provincia y se ha instaurado como una de los géneros musicales que caracteriza a
los cordobeses y que es escuchado por un gran sector de la población sin distinción de clases.
El cuarteto es un heredero directo de la música que trajeron los inmigrantes italianos y españoles
a nuestra provincia y que a partir de los años 40 comenzó a sonar en diferentes localidades de la
provincia, hasta que en 1988 Carlos “La Mona” Jiménez toca por primera vez en Buenos Aires y el
cuarteto empieza a ser conocido a nivel nacional, cuya difusión alcanzó su punto máxime con la aparición
de Rodrigo Bueno en las bailantas porteñas.
El cuarteto tradicional junto a los otros subgéneros como el merengueto y el moderno han logrado
ser parte de la cultura de nuestra provincia, difundido diariamente en los medios locales e interpretado
en los bailes por numerosas agrupaciones musicales locales.
Este proyecto es sólo una parte del camino de reconocimiento de este género musical cordobés,
que debería ser considerado como ritmo nacional argentino y cuyo punto culminante sería la revalidación
internacional de esta manifestación cultural cordobesa como Patrimonio de la Humanidad.
El cuarteto es parte de la “marca Córdoba”, paso ya anticipado por la Municipalidad de la ciudad
de Córdoba al haberlo declarado como parte del patrimonio cultural inmaterial de la ciudad; es que ahora
pedimos que este reconocimiento se extienda a toda la provincia de Córdoba como paso previo al escalón
nacional e internacional de ser reconocido por la UNESCO, porque donde suena el “cuarteto”, se da una
fiesta de integración familiar que une a los distintos sectores sociales.
Por todo lo expresado y lo que expondré al momento de su tratamiento, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Olga Rista
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de EDUCACIÓN y CULTURA y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN
PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley
Nº 10680/L/12, iniciado por las Legisladoras Ceballos y Perugini, declarando al “Cuarteto” como género
folklórico musical propio, característico y tradicional de la Provincia, reconociéndolo como patrimonio
cultural y estableciendo el 12 de enero como “Día del Cuarteto”, Compatibilizado, con el Proyecto de Ley
Nº 12205/L/13, iniciado por la Legisladora Rista, reconociendo al género musical popular “Cuarteto”
como patrimonio cultural inmaterial de la Provincia, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno
dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
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Artículo 1º.- Declárase al “Cuarteto” como género folklórico musical propio, característico y
tradicional de la Provincia de Córdoba.
Artículo 2º.- Reconócese al “Cuarteto” como parte integrante del patrimonio cultural provincial
en todas sus manifestaciones: música, letras y danzas.
Artículo 3º.- Decláranse de “Interés Provincial” las actividades relacionadas al desarrollo de
estudios e investigaciones del “Cuarteto” y a la conservación y revalorización de documentos, lugares y
objetos que preserven la obra de sus creadores e intérpretes.
Artículo 4º.- Institúyese el 4 de junio de cada año como “Día del Cuarteto” en conmemoración de
la realización del primer baile de cuarteto transmitido por radio en el territorio provincial, debiendo
incluirse en el calendario de efemérides culturales de la Provincia de Córdoba.
Artículo 5º.- Institúyese el 12 de enero de cada año como “Día del Piano Saltarín” en
conmemoración del fallecimiento de la pianista y compositora Leonor Marzano, creadora del género
“cuarteto”, debiendo incluirse en el calendario de efemérides culturales de la Provincia de Córdoba.
Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Perugini, Basualdo, Ceballos, Cometto, Luciano, Del Boca, Rista, Gutiérrez, Genta, Labat,
Heredia.
PROYECTOS DE LEY – 10680/L/12 y 12205/L/13
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10174
Artículo 1º.- Declárase al “Cuarteto” como género folklórico musical propio, característico y
tradicional de la Provincia de Córdoba.
Artículo 2º.- Reconócese al “Cuarteto” como parte integrante del patrimonio cultural provincial en
todas sus manifestaciones: música, letras y danzas.
Artículo 3º.- Decláranse de “Interés Provincial” las actividades relacionadas al desarrollo de
estudios e investigaciones del “Cuarteto” y a la conservación y revalorización de documentos, lugares y
objetos que preserven la obra de sus creadores e intérpretes.
Artículo 4º.- Institúyese el 4 de junio de cada año como “Día del Cuarteto” en conmemoración de
la realización del primer baile de cuarteto transmitido por radio en el territorio provincial, debiendo
incluirse en el calendario de efemérides culturales de la Provincia de Córdoba.
Artículo 5º.- Institúyese el 12 de enero de cada año como “Día del Piano Saltarín” en
conmemoración del fallecimiento de la pianista y compositora Leonor Marzano, creadora del género
“Cuarteto”, debiendo incluirse en el calendario de efemérides culturales de la Provincia de Córdoba.
Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.
Carlos Tomás Alesandri
Presidente Provisorio de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-9JUAN MANUEL CID, LEGISLADOR. OBTENCIÓN DEL PREMIO “JCI TOYP
ARGENTINA 2013”. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento sobre tablas sin constituir la Cámara en estado de comisión
 Siendo la hora 19 y 52:

Sr. Presidente (Alesandri).- Solicito a los señores legisladores ocupar sus bancas
para continuar con el desarrollo de la sesión.
Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, se encuentra reservado
en Secretaría el expediente 13096/L/13, con el correspondiente pedido de tratamiento sobre
tablas que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, noviembre de 2013.
Al Señor
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Carlos Alesandri
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
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Me dirijo a usted a los efectos de que considere poner en consideración del Cuerpo la moción de
tratamiento sobre tablas del proyecto por el cual se promueve la declaración, adhesión y beneplácito por
la obtención del premio “JCI TOYP Argentina 2013”, con el cual el legislador provincial Juan Manuel Cid
fuera distinguido como uno de los diez jóvenes sobresalientes de la República Argentina en la categoría
Asuntos Políticos, Legales y Gubernamentales.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi más distinguida consideración.
Graciela Brarda
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Si no hay objeciones vamos a dar tratamiento a este proyecto sin constituir la Cámara
en estado de comisión.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: ser elegido uno de los 10 jóvenes sobresalientes de la
República Argentina de 2013 es, sin duda, un verdadero privilegio, pero si a eso le sumamos
que se trata de un compañero de banca nuestro, es un motivo de gran orgullo.
Hoy, en este recinto legislativo, vengo a homenajear al legislador Juan Manuel Cid por
haber obtenido el premio Junior Chamber Internacional 2013, en la categoría Asuntos
Políticos, Legales y Gubernamentales. Fue propuesto por la Fundación APADIM Córdoba –
Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado Mental. Además, quiero resaltar que, junto
al doctor Cid, también han sido premiados el doctor Andrés Carot, en la categoría Servicios
Humanitarios y Voluntarios, y la ingeniera agrónoma Constanza Soledad Carrera, en la
categoría Liderazgos y Logros Académicos, siendo un honor para nuestra Provincia que estos
tres cordobeses conformen el selecto grupo de hombres y mujeres sobresalientes de la
República Argentina que buscan día a día construir una mejor Nación.
Hablar del doctor Juan Manuel Cid no es solamente hablar de él como un compañero de
banca o como un amigo, sino es hablar de un hombre hondamente humanista y cristiano, un
hombre de principios, preocupado por la realidad social diaria, que ha abrazado de manera
profunda la doctrina Justicialista y que día a día la pone en práctica desde su comprometida
militancia, siempre haciendo hincapié en la inclusión y la justicia social.
Desde que dejó su San Luis natal para comenzar sus estudios en la ciudad de Córdoba,
el doctor Cid tuvo que enfrentar las dificultades propias del desarraigo, pero su fuerza de
voluntad, esfuerzo y dedicación le permitieron no solamente sortear estos obstáculos sino
alcanzar los objetivos que se trazó, tanto en el ambiente político como en el académico. Ha
forjado en él su noble personalidad y su compromiso social con los que menos tienen.
La obtención de esta importante distinción no es algo que se logre de manera fortuita o
instantánea, sino que es el fruto de un largo trabajo que viene llevando a cabo desde su
militancia dentro del Justicialismo.
Haciendo una breve referencia de su desempeño dentro del escenario de la política
cordobesa, no podemos dejar de mencionar que fue en el 2001 candidato a convencional
constituyente para la reforma de la Constitución de la Provincia de Córdoba. Además, se
desempeñó como asesor convencional constituyente, donde fue mentor de la reforma que
posibilitó disminuir a 18 años la edad requisito para acceder al cargo de legislador provincial.
Dicha reforma tuvo acogida y posteriormente fue implementada; ese mismo año, el doctor
Cid fue candidato a legislador e incorporado a la mesa ejecutiva del Partido Justicialista en
representación de la juventud.
En 2002 y 2003, se desempeñó como coordinador general del organismo jurídico de
orientación, dependiente del Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba y cuyo objetivo
central fue el de brindar asesoramiento jurídico gratuito a miles de cordobeses. Debido a su
preparación y capacidad, en 2003 resultó electo como legislador provincial, convirtiéndose en
el legislador más joven de la Provincia y uno de los legisladores más jóvenes de Argentina. En
2007, antes de asumir, el Gobernador de Córdoba lo designó como Fiscal Tributario de la
Provincia de Córdoba, teniendo bajo su competencia la recaudación judicial de todos los
tributos impagos y judicializados de la Provincia de Córdoba, estando bajo la órbita de su
jurisdicción 230 procuradores fiscales.
Ya desde su banca como legislador provincial, fue autor de importantes proyectos de
ley, tales como el proyecto de ley de federalización de la lucha contra el narcotráfico; el
proyecto de expropiación fundado en causa de utilidad pública del predio para la construcción
del hospital de la zona sur Príncipe de Asturias, hospital que se construyó en uno de los
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barrios más carenciados de la ciudad de Córdoba, y el proyecto que reivindica el dominio
internetcba.cba, el que se encuentra en controversia respecto a su soberanía y propiedad de
la Provincia de Córdoba y un banco de Australia.
Además, es importante destacar que el legislador Cid es en la actualidad el presidente
de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos de la Legislatura provincial.
Para no extenderme demasiado, vuelvo a resaltar la calidad de persona que es el
doctor Juan Manuel Cid, calidad que siempre ha llevado en su militancia comprometida.
Por eso, y por su gran capacidad para desempeñarse en su función, pido un fuerte
aplauso para este gran compañero que ha pasado a formar parte del selecto grupo Jóvenes
Sobresalientes de la República Argentina año 2013.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Gracias, señor presidente.
Simplemente para acompañar, en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, el
homenaje a este hecho que conmemora y que pondera la selección del legislador Juan
Manuel Cid como uno de los Jóvenes Sobresalientes de la República Argentina.
En términos personales, a Juan lo conozco desde hace muchos años, desde cuando
militábamos cada uno en su partido político, él estaba en la mesa de conducción de la JP,
mientras que yo conducía la juventud radical, y pese a tener diferencias sobre muchos temas,
lo cierto es que también –y esto es muy importante decirlo- tenemos muchas coincidencias
sobre otros tantos temas, y seguramente son más las coincidencias que las disidencias.
Simplemente pasa que muchas veces es necesario remover obstáculos para permitir un
diálogo franco, para encontrarnos.
Rescato esta merecida condecoración que hacen de su persona y de su trayectoria,
interpretando que un premio de esta naturaleza no sólo es un honor sino también una
responsabilidad, que lo verdaderamente sobresaliente en la República Argentina son las
oportunidades que hay, y que la verdadera responsabilidad de una persona declarada en este
sentido es tratar de aprovechar sus cualidades y sus condiciones para que se desparramen
tratando de reformar las condiciones que se consideran injustas, y que dicha característica
tan peculiar y sobresaliente de su personalidad y de su trayectoria redunde en beneficio para
el bienestar general de la población.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, legislador De Loredo.
Me imagino que usted no será del radicalismo que viene también. (Risas).
Sr. De Loredo.- No, y gracias por –no sé cómo mencionarlo- la acotación que me lleva
a hacer de paso, porque había olvidado desearle suerte en la carrera a intendente. No sé de
qué ciudad, si de la de Córdoba o de la de San Luis, pero quiero desearle suerte en su
candidatura a intendente al compañero Juan Manuel Cid.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en el mismo sentido que el legislador De Loredo,
debo poner de manifiesto, en nombre del bloque del Frente Cívico, nuestro reconocimiento y
nuestra felicitación al legislador Juan Manuel Cid, básicamente porque no es fácil hoy que
desde la sociedad civil venga un reconocimiento a un dirigente político, y eso, más allá del
orgullo personal que pueda significar para el legislador, sin dudas que lo obliga a muchísimo
más.
De modo que acompañaremos con el voto afirmativo este proyecto, porque tenemos
dudas de poder acompañar con el voto afirmativo cualquiera de las dos candidaturas, la de
San Luis por razones obvias y la de Córdoba también. Así que vamos a acompañar el
proyecto felicitándolo.
Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Muchas gracias, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Cid, a quien quiero darle mis sinceras felicitaciones
Sr. Cid.- Muchas gracias, señor presidente.
Quiero agradecer las emotivas palabras que ha vertido la legisladora Graciela Brarda me decían acá que prácticamente ha hablado como “una madre”-, y también las expresiones
de Rodrigo y de Liliana. Además, naturalmente, quiero agradecer el acompañamiento de mi
bloque de Unión por Córdoba y de todos los otros bloques que integran la Cámara legislativa.
Deseo pedirle disculpas a un montón de gente que habíamos invitado más temprano;
algunos todavía permanecen en este recinto. La idea era que conocieran el recinto de la
democracia y, seguramente, en los próximos días les llevaremos el video para que podamos
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compartirlo todos juntos. Están allí sentados los directivos de la Fundación APADIM -que
trabaja con chicos con capacidades especiales-, Andrés Rubini y Tula Cuello
Me enorgullece haber recibido esta distinción, pero me pone más contento por quienes
son los nominadores, ya que ellos tienen un instinto y una voluntad de evolución
permanente.
El 18 de diciembre a las 19 horas -paso el “chivo”- se va a realizar un acto institucional
de la Fundación APADIM en el salón de Luz y Fuerza, en donde va a haber teatro, expresión
corporal, música, etcétera. Todo eso se logra por gente como Andrés, como Tula y los otros
docentes que estuvieron hoy acá, que trabajan con fuerza pero con sensibilidad para mejorar
la vida de los chicos y de las familias. Hoy los tenían que pasar a buscar a las 17 y pico y
nosotros pensamos que la sesión iba a llegar hasta ese momento. Yo soy testigo que ustedes
dejan la vida; hoy se han quedado todo el día acá. Llevaron a los chicos, volvieron y están ahí
sentados después de todo lo que ha sido esta sesión.
Para aquella gente que trabaja toda la vida como ustedes, les quiero repetir lo que dije
en Buenos Aires, Bertolt Brecht decía: “Hay personas que trabajan un día y son buenas; hay
personas que trabajan un año y son mejores; hay personas que trabajan muchos años y son
muy buenas; pero hay personas que trabajan toda la vida, esas son imprescindibles”. Quiero
decirles a ustedes que son imprescindibles en la reconstrucción de la sociedad y de la
Argentina.
Muchas gracias por la nominación.
También quiero agradecer a Junior Chamber Internacional y a la Cámara Argentina de
Comercio que me otorgaron el premio, a la Cámara Cordobesa por generar la promoción del
mismo, y a todos ustedes que hayan aprobado que se tratara hoy esto en la sesión.
Asimismo, deseo dar las gracias a mi familia, fundamentalmente a mis padres, a mi hermano
y a mi esposa que aguanta hasta lo indecible para que uno pueda trabajar.
Finalmente, quiero señalar que nunca se llega solo. Los triunfos siempre son colectivos.
Por eso me parece que este premio está también dedicado a todos estos compañeros que se
han quedado; compañeros de militancia que tienen sueños y los expresan; compañeros que a
veces trabajan silenciosamente, que por ahí no se conocen, que no son grandes autoridades
partidarias, por ejemplo, el encargado de repartir panfletos, fiscalizar una elección, de
acompañarnos, de estar en un centro vecinal, de trabajar en silencio. Quiero decirles a todos
ustedes, compañeros: “este premio nos pertenece un poquito a todos, porque se llega en
equipo o no se llega”.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, legislador Cid.
Voy a poner en consideración el proyecto 13096/L/13.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13096/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito por la obtención del premio “JCI TOYP Argentina 2013” por el
Legislador Provincial Juan Manuel Cid, quien fuera distinguido como uno de los 10 jóvenes sobresalientes
de la República Argentina en la categoría Asuntos Políticos, Legales y Gubernamentales. Dicho premio fue
otorgado por la Cámara Argentina de Comercio y la Cámara Junior Internacional
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Hablar del Dr. Juan Manuel Cid, no es solamente hablar de él como compañero de banca o como
amigo, sino es hablar de un hombre hondamente humanista y cristiano, un hombre de principios,
preocupado por la realidad social diaria y que ha abrazado de manera profunda la doctrina justicialista y
que día a día la pone en práctica desde su comprometida militancia, siempre haciendo hincapié en la
inclusión y la justicia social.
Desde que dejó su San Luis natal para comenzar sus estudios en la Ciudad de Córdoba, el Dr. Cid
tuvo que enfrentar las dificultades propias del desarraigo, pero gracias su fuerza de voluntad, a su
esfuerzo y su dedicación, le permitieron no solamente sortear estos obstáculos sino alcanzar los
objetivos que se trazó tanto en el ambiente político como en el académico…este gran temple ante lo
adverso, ha forjado en él, su noble personalidad y su compromiso social con los que menos tienen.
La obtención de este importante gallardo, no es algo que se dé de manera fortuita o de manera
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instantánea, sino que es el fruto de un largo trabajo que viene llevando a cabo desde su militancia dentro
del Justicialismo.
Haciendo una breve reseña de su desempeño dentro de la escena política cordobesa, no podemos
dejar de mencionar que fue en el año 2001, candidato a Convencional Constituyente para la reforma de
la Constitución de la Provincia de Córdoba, además se desempeño como Asesor Convencional
Constituyente, donde fue mentor de la reforma que posibilitó disminuir a 18 años la edad requisito para
acceder al cargo de legislador provincial. Dicha reforma tuvo acogida y posteriormente fue implementada
en la mencionada reforma. Ese mismo año, el Dr. Cid fue candidato a legislador e incorporado a la Mesa
Ejecutiva del Partido Justicialista, en representación de la Juventud.
En los años 2002 y 2003, se desempeño como Coordinador General del Organismo Jurídico de
Orientación, dependiente del Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba, cuyo objetivo central fue la
de brindar asesoramiento jurídico gratuito a miles de cordobeses.
Debido a su preparación y su capacidad, en el año 2003 resulta electo como legislador provincial,
convirtiéndose en el legislador más joven de la provincia y uno de los legisladores más jóvenes de
Argentina.
En el año 2007, antes de asumir, el Gobernador de Córdoba lo designó como Fiscal Tributario de
la Provincia de Córdoba, teniendo bajo su competencia la recaudación judicial de todos los tributos
impagos y judicializado de la Provincia de Córdoba, estando bajo la órbita de su juridicción 230
Procuradores Fiscales.
Ya desde su banca como legislador provincial, fue autor de importantes proyectos de ley tales
como: el Proyecto de Ley de Federalización de la Lucha contra el Narcotráfico, el Proyecto de
Expropiación fundado en causa de utilidad pública del predio para la construcción del Hospital de la zona
sur “Príncipe de Asturias”. Hospital que se construyó en uno de los barrios más carenciados de la Ciudad
de Córdoba y el Proyecto que reivindica el dominio en Internet .cba (Punto Cba), el mismo se encuentra
en controversia respecto a su soberanía y propiedad entre la Provincia de Córdoba y un Banco de
Australia. Además es importante resaltar, que el legislador Cid es en la actualidad el Presidente de la
importante comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos de la Legislatura Provincial.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13096/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Legislador Provincial Juan Manuel Cid por la obtención del Premio “JCI TOYP
Argentina 2013” que lo distingue como uno de los 10 jóvenes sobresalientes de la República Argentina en
la categoría “Asuntos Políticos, Legales y Gubernamentales”, otorgado por la Cámara Argentina de
Comercio y la Cámara Junior Internacional.

-10INMUEBLES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA RED DE ACCESOS A
CÓRDOBA, TRAMO ALTO FIERRO -RUTA NACIONAL N° 36- Y ROTONDA DE LA
INTERSECCIÓN CON LA RUTA A005 DE ACCESO A LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETOS A EXPROPIACIÓN.
Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde dar tratamiento al punto 113 del Orden del
Día, proyecto de ley 12927/E/13, que cuenta con despacho de comisión –al que damos
ingreso.
Tiene la palabra el señor legislador Vásquez.
Sr. Vásquez.- Gracias, señor presidente.
Vamos a poner en tratamiento el proyecto de ley 12927/E/13, por el cual se declaran
de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles que serán destinados a la construcción
de distintas obras que formarán parte del denominado Sistema Red de Acceso a Córdoba –
RAC-, más precisamente los inmuebles correspondientes a la Ruta Nacional 36, tramo entre
el cruce Altos Fierro y la rotonda ubicada en la intersección con la Ruta A005, acceso a la
ciudad de Río Cuarto.
Los inmuebles afectados serán individualizados en cada caso por el Poder Ejecutivo,
mediante decreto respectivo.
El proyecto en tratamiento encuentra su fundamento normativo en las disposiciones de
la Ley 6394, Régimen de Expropiación, que en su artículo 2º dispone: “La declaración de
utilidad pública se hará en cada caso por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando
la calificación sea sancionada con carácter genérico el Poder Ejecutivo individualizará los
bienes requeridos a los fines de la ley con referencia a planos descriptivos, informes técnicos
u otros elementos suficientes para su determinación…”. De esta manera, aseguramos la
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debida planificación previa a la determinación del bien, como así también la razonabilidad de
la misma.
Señor presidente: el presente proyecto es complementario de la Ley 9857, sancionada
en este mismo recinto con fecha 10 de noviembre de 2010. En esa norma se estipula la
declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de todos los inmuebles convenientes o
necesarios para la ejecución de las obras que se encuentran comprendidas en la Red de
Acceso a Córdoba.
En este caso, lo que se afecta en la presente norma que estamos tratando, son los
inmuebles necesarios para la ejecución de la obra denominada Autovía Córdoba-Río Cuarto,
en el tramo comprendido entre el intercambiador o intersección con la Ruta Provincial C-45, a
la altura del Paraje denominado Altos Fierro, y la intersección con la Ruta Nacional A005, en
la rotonda de acceso a la ciudad de Río Cuarto.
Dicha vía se desarrollará sobre la traza de la actual Ruta Nacional 36 y se incluirán las
variantes a las distintas poblaciones, especialmente la variante a Almafuerte, que se realizará
por el perilago oeste del Dique Piedras Moras.
Señor presidente: de las reuniones de comisiones mantenidas en el marco del presente
proyecto, y a solicitud de legisladores de la oposición, se agregó en el texto del despacho un
detalle de los distintos proyectos ejecutivos que componen los cinco tramos de la autovía,
con sus números de expedientes y designación de cada tramo, tal como figura en su carátula.
El detalle es el siguiente: expediente 0045-016479-13, Duplicación de calzada Ruta
Nacional 36, tramo San Agustín-Ruta Provincial C-45, de los Departamentos Calamuchita y
Santa María. 2) Expediente 0045-016480-13 Duplicación de calzada Ruta Nacional N º 36
tramo El Espinillo - Estación Peaje Tegua, del Departamento Río Cuarto. 3) Expediente 0045016647-13 Construcción Autovía Ruta Nacional Nº 36 en el tramo Fin Variante Perilago Berrotarán que incluye Variante Los Cóndores y Berrotarán de los Departamentos
Calamuchita y Río Cuarto. 4) Expediente 0045-016695-13 Construcción Autovía Ruta
Nacional Nº 36 tramo Fin Variante Perilago - San Agustín que incluye Variante San Agustín,
Departamentos Calamuchita y Tercero Arriba y 5) Expediente 0045-016779-13 Construcción
Autovía Ruta Nacional Nº 36 en el tramo
Estación Peaje Tegua - Berrotarán del
Departamento Río Cuarto.
Paralelamente, también contamos como antecedente de un instrumento normativo la
Ley 8657del Sistema de la RAC, sancionada el 4 de diciembre de 1997, en donde se estipuló
el mismo texto y se adjuntó también el listado de las obras en que se aplicaría. Se dejó
aclarado en los fundamentos de esa la Ley 8657, en referencia a cuestionamientos acerca de
la constitucionalidad de las leyes que admiten la modalidad genérica -lo mismo pasa en los
cuestionamientos de la presente ley que estamos tratando- y se dejó referencia dentro de
los fundamentos, que la Corte Suprema de Justicia resolvió favorablemente en los fallos
Rosello contra Provincia de Buenos Aires y Nación Argentina contra Tonello, donde la Corte
reconoció la validez de las llamadas “leyes extensivas”, considerando que no es necesario que
para cada obra pública se dicte una ley especial, bastando la autorización que otorga la ley
en la materia, cuando en términos generales, se establece que están sujetos a expropiación
todos los terrenos que hacen a la construcción, ampliación y rectificación de caminos.
Señor presidente: la obra denominada Autovía Córdoba – Río Cuarto es una obra de
gran importancia ya que es una ruta que une dos ciudades capitales con alto tránsito, y con
la construcción de esta traza se revertirán los problemas de estado y de circulación que
presenta actualmente esta Ruta nacional Nº 36
En este sentido, el Gobierno provincial ha tomado la decisión política de transformar
rutas nacionales en autovías, como la Ruta Nacional Nº 19 que une Córdoba con San
Francisco y la Ruta Nacional Nº 9 Norte hasta Jesús María, donde hace años se viene notando
que se encuentran saturadas y con un altísimo grado de siniestralidad.
La seguridad vial es una responsabilidad de la Provincia y el poder de policía es un
poder no delegado de las provincias a la Nación, establecido en la Constitución nacional.
Por las razones expuestas y la importancia de esta ley para seguir avanzando en la
construcción de la Autovía Córdoba – Río Cuarto, solicito a mis pares el voto afirmativo del
presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Alejandra Del
Boca.
Sra. Del Boca.- Señor presidente: brevemente, quiero adelantar el voto negativo al
proyecto que estamos tratando que pretende la expropiación de un tramo de la Ruta Nº 36,
de aproximadamente, 177 kilómetros.
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El bloque del Frente Cívico quiere dejar en claro que no está en contra de las obras que
se proyectan en la Provincia y a eso lo hemos demostrado en cada uno de los proyectos de
expropiación que hemos aprobado. Pero consideramos que este proyecto está lleno de
imprecisiones y que lo más importante para realizar una expropiación es, justamente, la
declaración de utilidad pública que es pura y exclusivamente una atribución del Poder
Legislativo. Creemos que en este proyecto -a nuestro entender- falta documentación para
evaluar si realmente todo este tramo necesita la declaración de utilidad pública. Más a
nuestro favor es el agregado que se le ha hecho, donde hay expedientes con números,
tramos y detalles de la obra que bien se podrían haber acotado en esos tramos.
No estamos pidiendo identificar los inmuebles; una expropiación genérica es,
justamente, delimitar zonas, después el Poder Ejecutivo identificará los inmuebles, pero con
una zona acotada y no tan abierta como se hace en este caso.
También creemos que respaldar los fundamentos de un proyecto, por ejemplo, con una
ley anterior -la 8657-, diciendo –como se dijo en la comisión– “esto ya se hizo antes”, no nos
alcanza porque si pensamos que antes estuvo mal no es una manera correcta volver a
hacerlo así.
Creemos que prestar aprobación sería un acto de irresponsabilidad porque estaríamos
entregando un “cheque en blanco” al Poder Ejecutivo, partiendo de que no hemos visto esos
expedientes recién mencionados y que no han estado a la altura de las circunstancias, ya que
en varias oportunidades hemos tenido que derogar y volver a hacer una ley por errores del
Poder Ejecutivo.
Simplemente, deseo dejar sentado el voto negativo por la falta de información y
precisión para poder declarar de utilidad pública.
Gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Yuni.
Sr. Yuni.- Señor presidente: el bloque de la Unión Cívica Radical va a adelantar el voto
negativo al proyecto de ley 12927/E/13, por el que se pretende declarar de utilidad pública y
sujetos a expropiación todos los inmuebles necesarios o convenientes para la ejecución de las
obras correspondientes a la Ruta nacional 36 entre el tramo comprendido entre el cruce Altos
Fierro y la rotonda ubicada en su intersección con la Ruta A005, que constituye el acceso a la
ciudad de Río Cuarto.
Desde luego, señor presidente, nuestro voto negativo no constituye un rechazo a la
construcción de la obra de duplicación de calzada que realiza la Provincia sobre la Ruta
nacional 36; todo lo contrario. Personalmente, he adherido con entusiasmo –desde su
anuncio mismo– a la concreción de esta obra y hemos apoyado y apoyo decididamente la
iniciativa del Gobierno de la Provincia porque todos los que utilizamos a diario esa ruta
conocemos muy bien la necesidad que tiene de transformarse en una autovía rápida y
segura, y reconozco los beneficios que traerá su construcción a los habitantes de mi ciudad,
del Departamento Río Cuarto y del sur provincial, tanto como reconozco los esfuerzos del
Gobierno de la Provincia por hacerse cargo de la mejora de esa ruta, siendo una tarea que,
naturalmente, debió emprender el Estado nacional.
No obstante, aún reconociendo la necesidad y los beneficios de esa obra, nuestro
bloque había adelantado un par de objeciones a la metodología utilizada para el tratamiento
del mencionado proyecto, y adelantamos en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria
que no podíamos aceptar que una obra tan importante y de tal envergadura se lleve adelante
y se materialice de manera apresurada y anormal.
La primera de nuestras objeciones estaba vinculada, efectivamente, con la ausencia de
documentación técnica que nos permitiera conocer más ampliamente el proyecto ejecutivo de
duplicación de calzada. Consideramos que el instrumento legal que se propone sancionar
adolecía de falta de precisión y determinación de los inmuebles a expropiar, porque surgía
claramente del proyecto del Ejecutivo remitido a esta Legislatura que –refiriéndose éste a los
inmuebles “necesarios o convenientes” para la ejecución de las obras– nos iba a resultar
imposible conocer anticipadamente de cuáles inmuebles se trataba.
El anexo remitido en el proyecto original, que se componía de una sola foja y que no es
más que un croquis de la Ruta 36, ciertamente no nos permitía determinarlo de ninguna
manera. En ese sentido, consideramos que la Ley 6394 –bien interpretada– exige que la
decisión de expropiación sea adoptada por esta Legislatura, con referencia a bienes
previamente determinados o que puedan determinarse de acuerdo con planos descriptivos,
informes técnicos y demás elementos necesarios.
Por ello, señor presidente, exhortamos al Poder Ejecutivo a que remita a esta
Legislatura los anexos que sean pertinentes y suficientes para que los legisladores podamos
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tomar decisiones serias, con fundamentos, basados en informes técnicos y documentación
adecuada, más aún tomando en cuenta que en el día de ayer fueron agregados los
expedientes ejecutivos de los tramos que componen la obra de la autovía.
Quedamos satisfechos por nuestros reclamos y observaciones, señor presidente,
merced a la gentileza de la Dirección Provincial de Vialidad, que nos hizo llegar una valiosa
documentación técnica. No obstante, si bien estamos más cerca de una metodología correcta
y pertinente para el tratamiento del mencionado proyecto porque ya contamos con los planos
y legajos ejecutivos, no hemos tenido el tiempo materialmente suficiente para analizarlos con
detenimiento. La documentación ingresó ayer, y hoy, sólo doce horas después, simplemente
hemos podido establecer un primer contacto con ella.
Lamentamos profundamente que la premura y urgencia del bloque de la mayoría en
tratar este importantísimo tema no nos permita a los legisladores tomar decisiones
informadas, en un tiempo prudencial. Consideramos que lo prescripto por la Ley de
Expropiaciones así lo exige; está en ciernes ni más ni menos que el derecho de propiedad de
los inmuebles que serán alcanzados por la expropiación, así como la propia competencia de
esta Legislatura porque es a este Poder al que le corresponde, a tal efecto, declarar la utilidad
pública.
Desde este bloque, no vamos a tomar decisiones apresuradas, de manera
desinformada, cuyas consecuencias tengamos que soportar luego indebidamente, que pueden
terminar dañando, incluso, la propiedad privada o el erario provincial.
Bastan unos pocos ejemplos para graficar las consecuencias de las decisiones
apresuradas: el 30 de noviembre de 2011, la Legislatura sancionó la Ley 10.017, por la que
se declararon de utilidad pública y sujetos a expropiación todos los bienes necesarios para la
ejecución de las obras que se encuentran comprendidas en el Programa de Gasificación de
Localidades del Interior de la Provincia de Córdoba; obras de infraestructura para la
gasificación por ducto de los sistemas regionales centro, sur y Ruta 2, y sistemas regionales
norte y este, facultándose al Poder Ejecutivo a individualizar dichos bienes y adoptar las
medidas conducentes para el cumplimiento de ese fin.
Hoy, un sinnúmero propietarios de inmuebles cercanos a los gasoductos proyectados
esperan decisiones del Gobierno respecto de la materialización de esas obras. Este sistema
también se utilizó en oportunidad de la expropiación de los terrenos necesarios para la
ejecución, en el año 2004, de las presas Achiras y Las Lajas. El resultado de aquella
autorización genérica culminó con el desapoderamiento de 30 hectáreas –designadas por el
Poder Ejecutivo– al señor Horacio Juárez Peñalva, cuando la presa Achiras, en realidad,
inundó sólo 8 hectáreas del inmueble que le fue expropiado, y con desapoderamiento a la
señora Analía Manavella de 55 hectáreas, de las cuales la Provincia debió devolver 11
hectáreas por orden del Juez de Primera Instancia de la ciudad de Río Cuarto, Rolando
Guadaña, quien dispuso la inconstitucionalidad parcial del decreto por el que se ordenó la
expropiación.
Por lo expuesto, señor presidente, reclamamos y reivindicamos la competencia de esta
Legislatura para decidir los casos de expropiación mediante el conocimiento previo de los
bienes determinados por parte de este Poder. Asimismo, en razón de que el ingreso tardío de
la documentación técnica nos ha impedido que podamos revisar detenidamente los planos
descriptivos de las obras por ejecutar, los informes técnicos y todos los elementos que han
agregado recién ayer votaremos negativamente este proyecto.
Este ingreso tardío, pese a la disposición de la Dirección de Vialidad Nacional, no ha
permitido que esta Legislatura conozca de qué inmuebles se trata, cuántas y cuáles
propiedades inmuebles serán alcanzadas por la expropiación, qué cantidad de hectáreas
abarca cada proyecto y por dónde pasará la autovía cuando intercepte a los pueblos que se
erigen a la vera de la Ruta 36.
Por otra parte, señor presidente, nuestra segunda objeción no surgió del proyecto
remitido sino que provino de nuestra propia experiencia. Hasta ayer sosteníamos que la
expropiación que se propicia es extemporánea, al menos con relación al tramo de cinco
kilómetros que une el acceso del paraje Espinillo con el cruce del camino a Alpa Corral.
Quienes transitamos a diario por la Ruta 36 conocemos que ese tramo ya se encuentra
habilitado a la circulación e inaugurado por el Gobernador, y que la obra se ejecutó sin que se
declarara –como corresponde- la expropiación previa de los inmuebles atravesados por la
autovía.
En la reunión de comisión del día de ayer nos informaron que los propietarios de los
inmuebles afectados por la construcción de ese tramo habrían suscripto órdenes de trabajo
por lo que se habría autorizado la ejecución de la obra, pero lo cierto, señor presidente, es
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que hasta el día de hoy ningún documento de ese tenor se ha agregado al expediente en
tratamiento.
Nuestra Constitución exige que la expropiación por causa de utilidad pública sea
calificada por ley y que previamente sea indemnizada. Esta norma, que constituye el pilar
básico del instituto de la expropiación, establece que deben cumplirse las siguientes
condiciones: que exista una razón, que esa utilidad pública sea calificada por ley y,
finalmente, que se pague la indemnización correspondiente. Siendo ello así este proyecto
aparece como extemporáneo, al menos con relación al tramo de la ruta en cuestión y todos
podemos temer, razonablemente, que se haya configurado una expropiación irregular o una
desposesión ilegítima por cuanto todos sabemos que no existió una ley que declarara la
utilidad pública del bien en forma previa a su disposición por parte de la Provincia y tampoco
existió ninguna indemnización previa, salvo, señor presidente, que se acompañen los
documentos que fueron firmados por los propietarios de esos inmuebles, hecho que
desconocemos hasta la fecha y que seguramente desconoceremos habida cuenta del
apresurado tratamiento de este proyecto de ley. En esa seguridad adelantamos que este
bloque va a presentar un pedido de informes al respecto porque esta situación debe ser
formalmente aclarada.
Por lo anteriormente expresado, el bloque de la Unión Cívica Radical votará
negativamente el proyecto en consideración.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: quiero manifestar mi voto negativo al proyecto
en tratamiento porque considero que la Legislatura de Córdoba no puede, a través del
proyecto en tratamiento, desprenderse de facultades que le son absolutamente propias. Y lo
son por dos razones: en primer lugar, porque nos corresponde el juicio y el análisis de la
“utilidad pública” de lo que se expropia, o sea, tener determinados los bienes; y, en segundo
lugar, el “control presupuestario”, que también está dentro de nuestras facultades –artículo
104 de nuestra Constitución. No podemos desprendernos del seguimiento que tenemos que
hacer a través del instituto de la expropiación de estos dos elementos.
Creo que es una expropiación genérica que, si bien la Ley de Expropiaciones lo permite,
es de dudosa constitucionalidad toda vez que se presta a situaciones como éstas.
Hoy nos traen a tratamiento una expropiación de 170 kilómetros, creo, por trazas
variables -y nos hemos enterado después de esta traza porque en el proyecto original no
estaba- que no pasan necesariamente por la línea horizontal de la actual traza sino que tiene
by pass y atraviesa campos enteros. Entonces, creo que la Legislatura debe, para el
razonamiento de la necesidad de utilidad pública y sobre todo para el control presupuestario,
no perder semejante facultad y dar una autorización para 170 kilómetros de expropiación y
después ver con qué fondos, o cómo la Provincia de Córdoba va a atender semejantes
expropiaciones en una provincia que no goza de mucha salud económica, por lo menos así lo
entendemos nosotros. Entonces, repito, no debería privarse de esta posibilidad.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
voy a poner en consideración en general el proyecto 12927/E/13, tal como fuera despachado
por las Comisiones de Obras Públicas y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por números de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (Alesandri).- El artículo 3º es de forma, queda aprobado el proyecto
en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
12927/E/13
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia declarar de utilidad
pública y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios o convenientes para la ejecución de las obras
comprendidas en la Red de Accesos a Córdoba (RAC) correspondiente a la Ruta Nacional 36, tramo entre
cruce Altos Fierro (Km 738,500) y la rotonda ubicada en la intersección con la Ruta A005 (Km 606,250)
acceso a la ciudad de Río Cuarto.
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Mediante la sanción de la Ley N° 10105 se aprobó el Convenio de Transferencia de Derechos y
Obligaciones del Contrato de Concesión de Mejora de la Traza y Construcción de Variante Río CuartoCórdoba y sus Addendas oportunamente suscriptas entre la Provincia de Córdoba y el Estado Nacional.
En tanto a través del Decreto N° 372/2013, se transfirió a la concesionaria de la Red de Accesos a
Córdoba (CASISA), el tramo que fuera concesionado por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N°
793/2008, a la firma Corredor Cordobés S.A., todo de conformidad al acuerdo arribado sobre su rescisión
materializado por Decreto N° 175/2013.
El plan de obra a ejecutarse a cargo de la concesionaria CASISA fue aprobado mediante el referido
Decreto N° 372/2013.
En relación con la Red de Accesos Córdoba cabe destacar que, oportunamente, se sancionó la Ley
N° 9857, a los fines de declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación todos los inmuebles
convenientes o necesarios para la ejecución de las obras comprendidas en la Red, la que para el caso que
nos ocupa de la Ruta Nacional N° 36, abarcó el tramo entre el origen del distribuidor en la Ruta Nacional
Nro. A019 – Circunvalación de Córdoba (km 807,050) hasta el km 783,500.
En virtud de las circunstancias descriptas, se promueve en la especie la declaración mencionada,
de manera tal de completar la Ruta Nacional N° 36 hasta el acceso a la ciudad de Río Cuarto, a los fines
de asegurar la realización de toda obra vinculada con la Autovía que se construye sobre dicho trazado y
en el marco de la aludida transferencia convenida entre las jurisdicciones Nacional y Provincial.
Las acciones a ejecutar resultan de trascendental importancia tanto para los beneficiarios directos
como para la Provincia de Córdoba en su conjunto.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota., Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación, todos los inmuebles
necesarios o convenientes para la ejecución de las obras comprendidas en la Red de Accesos a Córdoba
(RAC), correspondientes a la Ruta Nacional N° 36, en el tramo comprendido entre cruce Altos Fierro (Km
738,500) y la rotonda ubicada en su intersección con la Ruta A005 (Km 606,250) acceso a la ciudad de
Río Cuarto, cuyo detalle, compuesto de una (1) foja útil, forma parte integrante de la presente Ley como
Anexo Único.
En todos los casos el Poder Ejecutivo Provincial individualizará los bienes requeridos de acuerdo a
lo establecido en la Ley N° 6394 de Expropiaciones de la Provincia.
ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de la presente Ley será atendida por el
Poder Ejecutivo Provincial.
ARTÍCULO 3º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
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DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDAS Y COMUNICACIONES y de ECONOMÍA
PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 12927/E/13, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, por el cual declara de utilidad pública y sujetos a expropiación todos los
inmuebles necesarios para la ejecución de las obras de la Red de Accesos a Córdoba en el tramo que une
Alto Fierro -Ruta Nacional Nº 36- y la rotonda de la intersección con la Ruta A005 de acceso a la ciudad
de Río Cuarto, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante,
le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación todos los inmuebles
necesarios o convenientes para la ejecución de las obras comprendidas en la Red de Accesos a Córdoba
(RAC), correspondientes a la Ruta Nacional Nº 36, en el tramo comprendido entre el cruce Altos Fierro
(km 738,500) y la rotonda ubicada en su intersección con la Ruta Nacional A005 (km 606,250) -acceso a
la ciudad de Río Cuarto-, cuyo detalle surge del Anexo Único que, compuesto de una (1) foja útil, forma
parte integrante de la presente Ley y de los expedientes que se tramitan por ante la Dirección Provincial
de Vialidad que a continuación se detallan:
a) Nº 0045-016479-13 - Duplicación de calzada Ruta Nacional Nº 36 - Tramo San Agustín - Ruta
Provincial C-45 - Departamentos Calamuchita - Santa María;
b) Nº 0045-016480-13 - Duplicación de calzada Ruta Nacional Nº 36 - Tramo El Espinillo Estación Peaje Tegua - Departamento Río Cuarto;
c) Nº 0045-016647-13 - Construcción Autovía Ruta Nacional Nº 36 - Tramo Fin Variante Perilago Berrotarán - Incluye Variantes Los Condores y Berrotarán - Departamentos Calamuchita - Río Cuarto;
d) Nº 0045-016695-13 - Construcción Autovía Ruta Nacional Nº 36 - Tramo Fin Variante Perilago San Agustín - Incluye Variante San Agustín - Departamentos Calamuchita - Tercero Arriba, y
e) Nº 0045-016779-13 - Construcción Autovía Ruta Nacional Nº 36 – Tramo Estación Peaje Tegua
– Berrotarán – Departamento Río Cuarto.
En todos los casos el Poder Ejecutivo Provincial individualizará los bienes requeridos de acuerdo a
lo establecido en la Ley Nº 6394 -Régimen de Expropiación-.
Artículo 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de la presente Ley será atendida por el
Poder Ejecutivo Provincial.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Vásquez, Caro, Luciano, Monier, Schiavoni, Borello, Ceballos, Gutiérrez, Manzanares,
Trigo.
PROYECTO DE LEY – 12927/E/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10175
Artículo 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación todos los inmuebles
necesarios o convenientes para la ejecución de las obras comprendidas en la Red de Accesos a Córdoba
(RAC), correspondientes a la Ruta Nacional Nº 36, en el tramo comprendido entre el cruce Altos Fierro
(km 738,500) y la rotonda ubicada en su intersección con la Ruta Nacional A005 (km 606,250) -acceso a
la ciudad de Río Cuarto-, cuyo detalle surge del Anexo Único que, compuesto de una foja útil, forma
parte integrante de la presente Ley y de los expedientes que se tramitan por ante la Dirección Provincial
de Vialidad que a continuación se detallan:
a)
Nº 0045-016479-13 - Duplicación de calzada Ruta Nacional Nº 36 - Tramo San Agustín
- Ruta Provincial C-45 - Departamentos Calamuchita - Santa María;
b)
Nº 0045-016480-13 - Duplicación de calzada Ruta Nacional Nº 36 - Tramo El Espinillo Estación Peaje Tegua - Departamento Río Cuarto;
c)
Nº 0045-016647-13 - Construcción Autovía Ruta Nacional Nº 36 - Tramo Fin Variante
Perilago - Berrotarán - Incluye Variantes Los Cóndores y Berrotarán - Departamentos Calamuchita - Río
Cuarto;
d)
Nº 0045-016695-13 - Construcción Autovía Ruta Nacional Nº 36 - Tramo Fin Variante
Perilago - San Agustín - Incluye Variante San Agustín - Departamentos Calamuchita - Tercero Arriba, y
e)
Nº 0045-016779-13 - Construcción Autovía Ruta Nacional Nº 36 - Tramo Estación Peaje
Tegua - Berrotarán - Departamento Río Cuarto.
En todos los casos el Poder Ejecutivo Provincial individualizará los bienes requeridos de acuerdo a
lo establecido en la Ley Nº 6394 -Régimen de Expropiación-.
Artículo 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de la presente Ley será atendida por el
Poder Ejecutivo Provincial.
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Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.
Carlos Tomás Alesandri
Presidente Provisorio de la Legislatura de Córdoba

-11A) FISCAL DE INSTRUCCIÓN Y DE FAMILIA DE PRIMER TURNO DE LA CUARTA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) FISCAL DE INSTRUCCIÓN Y DE FAMILIA DE PRIMERA NOMINACIÓN DE LA
DÉCIMA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE RÍO
TERCERO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Alesandri).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, vamos a dar tratamiento a los puntos 126 y 127 del Orde n del Día, pliegos
12697 y 12804/P/13, despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos.
Tiene la palabra la señora legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señor presidente: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los siguientes expedientes:
pliego 12804/P/13, del Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
Alejandro Javier Carballo, DNI 22.224.676, Fiscal de Instrucción y de Familia de Primera
Nominación, de la Décima Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Tercero,
acuerdo Nº 32 de fecha 27 de mayo de 2013.
Pliego 12697/P/13, del Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada
Silvia Andrea Maldonado, DNI 24.617.656, Fiscal de Instrucción y Familia del Primer Turno,
de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Villa María, acuerdo Nº 32
de fecha 27 de mayo de 2013.
El postulante doctor Carballo resultó en primer lugar en el orden de mérito y la doctora
Maldonado en el sexto lugar. Los que ocupaban los primeros cinco lugares de dicho orden han
sido propuestos para ocupar otros cargos vacantes.
Tanto al doctor Alejandro Javier Carballo como a la doctora Silvia Andrea Maldonado se
les realizó la entrevista con fecha 12 del corriente y han negado que posean en su contra
alguna sanción disciplinaria o causal penal, a modo de declaración jurada.
Señores legisladores, entendiendo que se cumplen acabadamente todos los requisitos
previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial y por haber cumplimentado los requerimientos
necesarios con actualización de la documentación solicitada por esta comisión, y no
encontrándose impedimento para prestar acuerdo a los pliegos mencionados, es que solicito
que se aprueben los mismos.
Gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
por Secretaría se va a dar lectura a cada uno de los despachos y se pondrán en
consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 12697/P/13, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a
la Señora abogada Silvia Andrea Maldonado, como Fiscal de Instrucción y de Familia de Primer Turno de
la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Villa María, 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 SILVIA ANDREA MALDONADO, DNI Nº
24.617.656, Fiscal de Instrucción y de Familia de Primer Turno de la Cuarta Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Villa María (Acuerdo Nº 32 de fecha 27-05-13).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
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Genta, Trigo, Labat, Ponte.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 12697/P/13
TEXTO DEFINITIVO
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 Silvia Andrea MALDONADO, DNI Nº
24.617.656, Fiscal de Instrucción y de Familia de Primer Turno de la Cuarta Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Villa María (Acuerdo Nº 32 de fecha 27 de mayo de 2013).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 20 de noviembre de 2013.Carlos Tomás Alesandri
Presidente Provisorio de la Legislatura de Córdoba
R-2615/13

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
12697/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 la abogada Silvia Andrea Maldonado sea
designada Fiscal de Instrucción y de Familia en la ciudad de Villa María.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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 COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 12804/P/13, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Alejandro Javier Carballo, como Fiscal de Instrucción y de Familia de Primera 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 al Señor Abogado ALEJANDRO JAVIER CARBALLO, DNI Nº
22.224.676, Fiscal de Instrucción y de Familia de Primera 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, Trigo, Labat, García Elorrio, Ponte.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 12804/P/13
TEXTO DEFINITIVO
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 al Señor abogado Alejandro Javier CARBALLO, DNI Nº 22.224.676,
Fiscal de Instrucción y de Familia de Primera Nominación de la Décima Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Río Tercero (Acuerdo Nº 32 de fecha 27 de mayo de 2013).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 20 de noviembre de 2013.Carlos Tomás Alesandri
Presidente Provisorio de la Legislatura de Córdoba
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R-2616/13

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
12804/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 Alejandro Javier Carballo sea
designado Fiscal de Instrucción y de Familia en la ciudad de Río Tercero.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-12A) FISCAL DE INSTRUCCIÓN DE LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DE OCTAVO
TURNO DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) FISCAL DE INSTRUCCIÓN CON COMPETENCIA MÚLTIPLE DE SEGUNDO
TURNO DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD
DE ALTA GRACIA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Alesandri).- A continuación y conforme lo acordado en la Comisión
de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento a los puntos 128 y 129 del Orden del Día
correspondiente a los pliegos 12805 y 12931/P/13 despachados por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
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 dar tratamiento a los
siguientes expedientes: pliego 12805/P/13, del Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para
designar al señor abogado Edgardo Tomás Casas, DNI 16.906.904, Fiscal de Instrucción de la
Fiscalía de Instrucción de Octavo Turno de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en
la ciudad de Córdoba; y el pliego 12931/P/13, del Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para
designar al señor abogado Alejandro Jesús Peralta Ottonello, DNI 18.175.977, Fiscal de
Instrucción con competencia múltiple de Segundo Turno de la Primera Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Alta Gracia.
El doctor Casas y el doctor Peralta Ottonello ambos han resultado en el segundo lugar
en el orden de mérito y quienes ocupan el primero han sido propuestos para otras fiscalías
vacantes.
Habiendo manifestado el doctor Casas, en oportunidad en que se les realizó la
entrevista personal, que cumple en la actualidad funciones como secretario de Fiscalía en la
Fiscalía de Instrucción de Distrito Uno Capital, siendo su ingreso a Tribunales en el año 1985,
y el doctor Peralta Ottonello que cumple funciones como secretario de Fiscalía en la Fiscalía
de Instrucción de la ciudad de Alta Gracia, siendo su ingreso a Tribunales en el año 1992,
ambos han negado tener en su contra sanción disciplinaria ni causa penal alguna a modo de
declaración jurada.
Señores legisladores: entendiéndose que se cumplen acabadamente todos los
requisitos previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial y cumplimentado los
requerimientos necesarios con la actualización de la documentación solicitada por esta
Comisión, y no encontrándose impedimentos para prestar acuerdo a los pliegos mencionados,
solicito a mis pares les presten aprobación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si nadie va a hacer uso de la palabra, por Secretaría se
dará lectura a cada uno de los despachos y se pondrán en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 12805/P/13, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Edgardo Tomás Casas, como Fiscal de Instrucción de la Fiscalía de Instrucción de Octavo
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
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RESUELVE:
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 EDGARDO TOMAS CASAS, DNI Nº 16.906.904,
Fiscal de Instrucción de la Fiscalía de Instrucción de Octavo 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.
Genta, Labat, Basualdo, García Elorrio, Ponte.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 12805/P/13
TEXTO DEFINITIVO
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 al Señor abogado Edgardo Tomás CASAS, DNI Nº 16.906.904, Fiscal
de Instrucción de la Fiscalía de Instrucción de Octavo Turno de la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 32 de fecha 27 de mayo de 2013).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 20 de noviembre de 2013.
Carlos Tomás Alesandri
Presidente Provisorio de la Legislatura de Córdoba
R-2617/13

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
12805/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 Edgardo Tomás Casas sea
designado Fiscal de Instrucción de la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 12931/P/13, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Alejandro Jesús Peralta Ottonello, como Fiscal de Instrucción con competencia múltiple de
Segundo Turno de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Alta Gracia, 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 al Señor Abogado ALEJANDRO JESÚS PERALTA OTTONELLO, DNI Nº
18.175.977, Fiscal de Instrucción con competencia múltiple de Segundo Turno de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Alta Gracia
(Acuerdo Nº 32 de fecha 27-05-13).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Genta, Trigo, Labat, Ponte.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 12931/P/13
TEXTO DEFINITIVO
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 al Señor abogado Alejandro Jesús PERALTA OTTONELLO, DNI Nº
18.175.977, Fiscal de Instrucción con Competencia Múltiple de Segundo Turno de la Primera
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Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Alta Gracia (Acuerdo Nº 32 de fecha 27 de mayo de
2013).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 20 de noviembre de 2013.Carlos Tomás Alesandri
Presidente Provisorio de la Legislatura de Córdoba
R-2618/13

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
12931/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 Alejandro Jesús Peralta Ottonello,
sea designado Fiscal de Instrucción con Competencia Múltiple en la ciudad de Alta Gracia.
-13ASUNTOS 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):
LII
13107/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, por el cual adhiere al 50º aniversario
del Sindicato de Personal de Casas de Familia, conmemorado el 17 de noviembre.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
LIII
13110/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, adhiriendo al 58º aniversario de la
Sociedad de Bomberos Voluntarios “José María Calaza” de la ciudad de Laboulaye, que se conmemora el
24 de noviembre.
LIV
13111/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, adhiriendo a la “Jornada de
Concientización Contra la Violencia de Género, Maltrato y Abuso Infantil”, a desarrollarse el día 24 de
noviembre en la ciudad de Corral de Bustos Ifflinger, departamento Marcos Juárez.
LV
13112/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, adhiriendo al “16º Encuentro
Regional de Aspirantes”, a desarrollarse los días 23 y 24 de noviembre en la Sociedad de Bomberos
Voluntarios de la localidad de Mattaldi, departamento General Roca.
LVI
13114/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, adhiriendo a las actividades a
realizarse del 23 al 25 de noviembre en Jesús María, con motivo de celebrarse el 50º aniversario de la
llegada del Movimiento Scout a esa ciudad.
LVII
13115/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sestopal y Narducci, expresando
beneplácito por la obtención, por parte de Agustina Sasha Bolañes Lucero de 5º grado “B” de la escuela
Dr. José Francisco Mieres de la ciudad de Cosquín, del primer puesto en el Certamen Nacional de Dibujo
Infantil “Derecho a la Identidad – 35 años de Abuelas de Plaza de Mayo”.
LVIII
13116/L/13
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el cual adhiere al 50º
aniversario de la fundación del Sindicato del Personal de Casas de Familia, conmemorado el 17 de
noviembre.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
LIX
13117/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por la
obtención del 1º Premio en el rubro “Comerciante del Año del Interior”, por parte del Sr. Roberto
Colombatti, de la confitería La Palma de la ciudad de San Francisco.
LX
13121/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pihen y Schiavoni, adhiriendo al Día
Nacional de la Enfermera/o, a conmemorarse el 21 de noviembre.
LXI
13123/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Lizzul, expresando beneplácito por la
conmemoración del 7º aniversario de la creación del Foro Permanente para la Educación Técnica de
Córdoba, celebrado el pasado 10 de noviembre; reconociendo a la entidad como defensora de la
educación técnica de la Provincia.

Sr. Presidente (Alesandri).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) 12843/P/13
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando 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.
Al Orden del Día
2)12844/P/13
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando 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.
Al Orden del Día
3)12846/P/13
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando 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.
Al Orden del Día
4)2847/P/13
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando 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.
Al Orden del Día
Despacho de las Comisiones de Educación y Cultura y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
10680/L/12 y 12205/L/13 - Compatibilizados
Proyectos de Ley: Iniciados por las Legisladoras Ceballos y Perugini, y la Legisladora Rista,
respectivamente, declarando al “Cuarteto” como género folklórico musical propio, característico y
tradicional de la provincia, instituyendo el 4 de junio como “Día del Cuarteto” y el 12 de enero de cada
año como “Día del Piano Saltarín”.
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Despacho de las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
12927/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y sujetos a
expropiación todos los inmuebles necesarios para la ejecución de las obras de la Red de Accesos a Córdoba en
el tramo que une Alto Fierro -Ruta Nacional Nº 36- y la rotonda de la intersección con la Ruta A005 de acceso
a la ciudad de Río Cuarto.

Sr. Presidente (Alesandri).- Se incorporan al Orden del Día de la próxima sesión.
-14A) 1° ENCUENTRO DE NIÑOS EN MOVIMIENTO, EN RÍO SEGUNDO, DPTO. RÍO
SEGUNDO. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) JOSÉ FIGUEROA ALCORTA. NATALICIO. CONMEMORACIÓN. ADHESIÓN Y
RECONOCIMIENTO.
C) 21º CONGRESO PROVINCIAL E INTERPROVINCIAL, 13º NACIONAL E
INTERNACIONAL, 9º DEL MERCOSUR Y 6º LATINOAMERICANO DE ENTIDADES
VECINALES, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER. ADHESIÓN.
E) EVENTO CULTURAL “SAN CARLOS MINAS REAL”, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) XXXI FIESTA NACIONAL DÍA DEL PRODUCTOR AGROPECUARIO, EN LA
LOCALIDAD DE DESPEÑADEROS, DPTO. SANTA MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
G) SEMANA DEL GOLF DE ALTA GRACIA, EN LA CIUDAD DE ALTA GRACIA,
DPTO. SANTA MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) SEGMENTO “GIRA CÍTRICA”, DEL PROGRAMA RADIAL “LA TARDE DEL
LIMÓN” DEL DIAL LV 16, RADIO RÍO CUARTO, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
INTERÉS LEGISLATIVO.
I) EVENTO “MÚSICA EN LA CIUDAD”, EN LA CIUDAD DE LAS ARTES DE
CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) DÍA DE LA MÚSICA. ADHESIÓN.
K) OBRAS DE DESAGÜES, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN
JUSTO. CONVENIO ENTRE EL PEN, LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO Y EL
GOBIERNO PROVINCIAL. CUMPLIMIENTO. SOLICITUD AL PEN.
L) PROYECTO “VELOZMENTE – MENTE VELOZ”, DE ALUMNOS DEL IPET Nº 50
“ING. EMILIO F. OLMOS”, DE SAN FRANCISCO, PARA CONCIENTIZAR SOBRE
ACCIDENTOLOGÍA VIAL. BENEPLÁCITO.
M) LIBRO “TUC TUC – TUC TUC, UN CORAZÓN FELIZ”, DE SANDRA ROMERO.
PRESENTACIÓN EN LA CIUDAD DE ARROYITO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
N) DÍA DE LA FLOR NACIONAL: EL CEIBO. ADHESIÓN.
O) 50º EDICIÓN DE LA FIESTA DE LA TRADICIÓN DE LA CARLOTA, DPTO.
JUÁREZ CELMAN. X CABALGATA FEDERAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) CHARLA “FAMILIA Y ESCUELA: CONSTRUYENDO NUEVAS Y MÁS
EQUITATIVAS RELACIONES DE GÉNERO”, EN LA LEGISLATURA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
Q) CAMPAÑA GRATUITA “SEMANA DEL DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
BENEPLÁCITO.
R) CAMPEONES, PROGRAMA RADIAL, TELEVISIVO Y REVISTA, EN LA
LOCALIDAD DE LOS SURGENTES, DPTO. MARCOS JUÁREZ. 50º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
T) SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS “JOSÉ MARÍA CALAZA”, EN LA
CIUDAD DE LABOULAYE. 58º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) JORNADA DE CONCIENTIZACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO,
MALTRATO Y ABUSO INFANTIL, EN LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER,
DPTO. MARCOS JUÁREZ. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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V) 16º ENCUENTRO REGIONAL DE ASPIRANTES, EN LA LOCALIDAD DE
MATTALDI, DPTO. GENERAL ROCA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) MOVIMIENTO SCOUT. 50º ANIVERSARIO DE LA LLEGADA A ESA CIUDAD.
ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS, EN JESÚS MARÍA, DPTO. COLÓN. ADHESIÓN.
X) AGUSTINA SASHA BOLAÑES LUCERO, ALUMNA DE LA ESCUELA DR. JOSÉ
FRANCISCO MIERES DE LA CIUDAD DE COSQUÍN. OBTENCIÓN DEL PRIMER PUESTO
EN EL CERTAMEN NACIONAL DE DIBUJO INFANTIL “DERECHO A LA IDENTIDAD – 35
AÑOS DE ABUELAS DE PLAZA DE MAYO”. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) SR. ROBERTO COLOMBATTI, CONFITERÍA LA PALMA DE LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO. OBTENCIÓN DEL 1º PREMIO EN EL RUBRO “COMERCIANTE DEL AÑO
DEL INTERIOR”. BENEPLÁCITO.
Z) DÍA NACIONAL DE LA ENFERMERA/O. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A’) FORO PERMANENTE PARA LA EDUCACIÓN TÉCNICA DE CÓRDOBA. 7º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Alesandri).- Conforme lo acordado en 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: 12910, 12944, 13020, 13056, 13071, 13073, 13074, 13075, 13076, 13080,
13081, 13085, 13086, 13087, 13088, 13090, 13091, 13098, 13099, 13103, 13110, 13111,
13112, 13114, 13115, 13117, 13121 y 13123/L/13, sometiéndolos a votación conforme al
texto acordado en Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12910/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “1º Encuentro de niños en movimiento” que se realizan el 28 de
noviembre del 2013 en la localidad de Río Segundo.
Leg. Verónica Gribaudo
FUNDAMENTOS
Este proyecto busca que los “niños en movimiento” puedan participar de un encuentro amistoso
en donde la competencia no sea relevante y tenga la oportunidad de encontrarse con sus pares que
tienen sus misma inquietudes; representando a su escuela, desarrollando el sentido de pertenencia e
identificación con la misma. La educación física escolar es la encargada de provocar el encuentro de los
alumnos de distintas edades con los saberes propios de la Cultura Corporal, quien debe aportar a los
niños la posibilidad de conocer y disponer de su cuerpo y establecer una relación armónica y fluida
consigo mismo, con los otros, con el medio físico y social.
Este encuentro ha de convertirse en una oportunidad para todos, de intercambio y
enriquecimiento de las actitudes de compañerismo , solidaridad , amistad en los que ellos se sienten
cómodos, con los cuales se identifiquen y en las que disfruten estar, sin perder su carácter Lúdico,
Divertido y Saludable; primando la “Expresividad” sobre el rendimiento del gestor motor; estimulando a
los niños el gusto por el movimiento, ya que nuestra sociedad se ha vuelto más sedentaria, para
protegerlos de las consecuencias que esto acarrea a su Salud.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12910/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Encuentro de Niños en Movimiento”, a
desarrollarse el 28 de noviembre de 2013 en la ciudad de Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12944/L/13
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento al conmemorarse el día 20 de noviembre, aniversario del natalicio
del político cordobés: José Figueroa Alcorta.
Leg. Mabel Genta
FUNDAMENTOS
Con este proyecto se intenta efectuar un homenaje a José Figueroa Alcorta; un gran político
cordobés, al que no se lo recuerda cumplidamente en la población y que fuera
protagonista en una
etapa de grandes cambios, tanto en la esfera nacional como en la provincial; sin que ello signifique
encumbrarlo en el bronce como un héroe de la patria mediterránea, pero tampoco para dejarlo olvidado
en el fondo de los libros de historia. Fue uno de los pocos que presidió los tres poderes del Estado
Nacional o sea: el Poder Ejecutivo Nacional, siendo presidente desde el 12 de marzo de 1906 hasta el 12
de octubre de 1910 (desde el 12 de octubre de 1904 fue vicepresidente, por lo tanto, Presidente del
Senado Nacional) y Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (1915 – 1931).
José María Cornelio del Corazón de Jesús Figueroa y Teodosia Alcorta, “JOSÉ FIGUEROA ALCORTA”
nació en la ciudad de Córdoba el 20 de noviembre de 1860, estudió en el Colegio Nacional de Monserrat
doctorándose en derecho a los 22 años y nombrado en la cátedra de Derecho Internacional de la UNC y
pasó a ser miembro de la Academia Universitaria.
Desempeñó el cargo de Abogado Consultor en la Municipalidad de Córdoba y del Ferrocarril
Central Norte. Fue periodista en los diarios “El Interior” y “La Época”; Diputado y Senador Provincial
(1885), Ministro de Gobierno del Presidente Marcos Juárez y de hacienda del Gobernador Garzón.
Su elección como Diputado Nacional lo proyecta decididamente en la política grande. Electo
gobernador de Córdoba el 17 de enero de 1895 por el Colegio Electoral Provincial, hecho que no fue bien
visto por el fuerte e influenciable poder católico dado la innegable posición anticlerical de Figueroa
Alcorta; pero supo manejar su gestión sin un solo enfrentamiento con la iglesia. Al concluir su mandato el
17 de mayo de 1898 fue elegido senador nacional.
Integró la fórmula presidencial Manuel Quintana – Figueroa Alcorta electa el 12 de junio de 1904.
Antes del año, estalló la revolución radical (febrero de 1905) y fue tomado prisionero en Capilla del
Monte donde se encontraba descansando; trató de mediar con Quintana el fin del levantamiento pero
fracasó y por una mala interpretación de lo hechos, el Presidente de la República se enfrentó con él por
desconfianza; pero en febrero de 1906 se hizo cargo del Poder Ejecutivo Nacional por enfermedad del
Presidente, asumiendo firmemente el 12 de marzo ante la muerte del mismo, completando el periodo
hasta el 12 de octubre de 1910. Durante su mandato se produjo el descubrimiento de petróleo en
Comodoro Rivadavia, se realizaron numerosas obras, aún cuando fue asediado constantemente por el
parlamento que rechazó muchos de sus proyectos incluido el presupuesto nacional, al que sancionó por
decreto el 25 de enero de 1908, clausurando el Congreso (sin poder reunirse más en mayoría). Quiso el
destino que presidiera las fiestas por el centenario de la Revolución de Mayo.
Concluido el mandato, su sucesor Sáenz Peña lo nombró embajador en España y en 1915 Ministro
de la Corte, concluyendo como Presidente de la misma (1929) hasta el 27 de diciembre de 1931 cunado
fallece en Buenos Aires.
La enorme vida política de Figueroa Alcorta, tomando como modelo los hechos positivos y
señalando los errores para no repetirlos, hacen que el mismo sea un ejemplo a seguir para los hombres y
mujeres que abrazan la causa.
Por lo entes enunciado, más lo que pueda aportar desde mi banca en el momento de su
tratamiento, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Leg. Mabel Genta
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12944/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento a la memoria del político cordobés, abogado y ex Presidente de la
Nación, José Figueroa Alcorta, al conmemorarse el día 20 de noviembre un nuevo aniversario de su
natalicio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13020/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “21° Congreso Provincial e Interprovincial, 13° Nacional e Internacional,
9° del Mercosur y 6° Latinoamericano de Entidades Vecinales”, que se llevará a cabo los días 22, 23 y 24
de noviembre de 2013 en la ciudad de Córdoba, organizado por la Comisión Organizadora Vecinal y la
Municipalidad de Córdoba y que contará con la presencia de 38 delegaciones de ciudades de nuestro país
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y de otros países latinoamericanos.
Leg. Olga Rista
FUNDAMENTOS
Este Congreso se desarrolla desde hace 20 años de manera consecutiva y se va rotando por las
zonas norte, medio y sur del país; hacía 15 años que nuestra Ciudad de Córdoba no era sede, es por ello
que este encuentro de vecinos de diferentes ciudades de nuestro país y de Latinoamérica, es todo un
reconocimiento al trabajo que el Vecinalismo de la ciudad de Córdoba viene desarrollando apoyado por la
Municipalidad, que les brinda las herramientas necesarias para alentar la participación ciudadana. Los
vecinos de la ciudad de Córdoba, participarán a través de las delegaciones de sus 302 Centros Vecinales,
11 Juntas de Participación Vecinal, es decir, que estarán presentes más de 5.800 autoridades vecinales
gracias a la activa política vecinal que el municipio viene desarrollando a través de los CPC (Centros de
Participación Comunal), las Audiencias Públicas, el Portal de Transparencia, el Presupuesto Participativo y
el Plan de Metas.
Este evento resalta la importancia del rol de las distintas Entidades Vecinales en los ámbitos de las
gestiones de los gobiernos municipales, ya que se abarcarán amplias temáticas que tratarán sobre
Discapacidad, Trabajo e Inclusión Social, Sustentabilidad y Medio Ambiente, Presupuesto Participativo,
Participación de los jóvenes en las Políticas Vecinales, Derechos y políticas de integración de los Pueblos
Originarios entre otras.
Participarán un total de 38 delegaciones pertenecientes a distintas ciudades de nuestro país y del
exterior (Paraguay, Chile, Brasil, Uruguay y México entre otras) que podrán acceder a las cuatro (4)
Conferencias y nueve (9) Talleres temáticos que forman parte del Programa del Congreso.
La recuperación de la ciudad de Córdoba, se logrará a través del esfuerzo y el trabajo conjunto
entre el Intendente, sus funcionarios, los empleados municipales y el vecinalismo, por ello la importancia
del evento que motiva el presente proyecto.
Por todo lo expuesto, y lo que expresaré al momento de su tratamiento, es que pido a los señores
legisladores la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Olga Rista
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13075/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Congreso de Entidades Vecinales –Edición Nº 21 Provincial e
Interprovincial, Nº 13 Nacional e Internacional, Nº 9 Mercosur y Nº 6 Latinoamericano”, que se
desarrollará en la ciudad de Córdoba los días 22, 23 y 24 de noviembre del corriente.
Leg. Orlando Arduh
FUNDAMENTOS
La trascendencia que asume para nuestras Entidades Vecinales el poder testimoniar ante un
Congreso de esta magnitud, la dedicación y experiencia con la que a diario dichos dirigentes vecinales
llevan adelante a favor del interés común es lo que motiva nuestro proyecto de declaración.
También este congreso posibilitara a la Ciudad y a la Provincia de Córdoba ser el escenario al que
asistirán representantes de más de 30 ciudades de distintos puntos de nuestro País, como así de países
del MERCOSUR y del Caribe.
Cabe destacar que el mencionado 21º Congreso de Entidades Vecinales adhiere a la Red de
MERCOCIUDADES brindándole de este modo el reconocimiento y la jerarquía que lo prestigia.
Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, y la importancia de estos congresos para el
desarrollo de la Democracia Participativa es que solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de Declaración.
Leg. Orlando Arduh
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 13020/L/13 y 13075/L/13
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “21º Congreso Provincial e Interprovincial, 13º Nacional e
Internacional, 9º del Mercosur y 6º Latinoamericano de Entidades Vecinales” que, organizado por la
Comisión Organizadora Vecinal y la Municipalidad de Córdoba, se desarrollará del 22 al 24 de noviembre
de 2013 en la ciudad Capital de la Provincia, contando con la participación de 38 delegaciones de
ciudades de nuestro país y de otros países latinoamericanos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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13056/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, aprobado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 54/134 el 17 de diciembre de 1999, a
conmemorarse anualmente cada 25 de noviembre
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
El 25 de noviembre de 1960, en República Dominica se registró el asesinato de las tres hermanas
Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa) bajo las órdenes del dictador dominicano Rafael Leónidas
Trujillo.
Ello provoco que en 1981 se celebre en Bogotá, Colombia el Primer Encuentro Feminista
Latinoamericano y del Caribe, donde se decidió marcar el 25 de noviembre como el Día Internacional de
No Violencia contra las Mujeres, recordando el asesinato de dichas hermanas.
En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, en la que se definió la "violencia contra la mujer" como: “Todo aquel acto
de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o
psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de libertad, ya sea que ocurra
en la vía pública o en la vía privada”. También en dicha asamblea se reconoció la necesidad de contar con
una declaración de derechos para asegurar la efectiva eliminación de la violencia contra la mujer en
todas sus expresiones.
Así es como el de 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designo
el 25 de Noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La ONU
invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a organizar
actividades dirigidas a sensibilizar y concientizar al público sobre el alcance e importancia de la
celebración de este día internacional.
Por los motivos históricos expuestos anteriormente y por la importancia que tiene esta fecha en
nuestra sociedad y el mundo, que solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13056/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer”, que se celebra cada 25 de noviembre según fuera instituido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su Resolución Nº 54/134 de fecha 17 de diciembre de 1999.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13071/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el evento cultural “San Carlos Minas Real”, a llevarse a cabo el día
30 de noviembre de 2013 en el Teatro Real de la ciudad de Córdoba y en el que se expondrán música,
artesanías, danzas, folklore y expresiones culturales con artistas de la localidad cabecera del
departamento Minas.
Leg. Sergio Busso
FUNDAMENTOS
El mundo entero supo de San Carlos Minas cuando en el año 1992 un aluvión de lodo barrió con el
pueblo. Pero para nosotros, San Carlos es mucho más que aquella desgracia. Sus habitantes han sabido
sobreponerse a ese desastre y con tesón y trabajo nos demuestran que están de pie y tienen mucho para
mostrar.
Como en años anteriores, en esta oportunidad la municipalidad de San Carlos Minas presentará,
en la ciudad capital de la provincia, la propuesta cultural de la localidad, mostrando su folklore, música,
artesanías, historia, bellezas naturales y atractivos turísticos, en las instalaciones del Teatro Real de la
ciudad de Córdoba, el 30 de noviembre del corriente año.
Allí, además de las citadas muestras, se rendirá homenaje a un hijo de Minas, Don Cristino Tapia,
autor y compositor de más de 300 temas, quién acompañó al Zorzal Criollo Carlos Gardel en sus giras.
También se presentará la grilla de artistas que actuarán, en la presente edición del Festival
provincial de Minería, a realizarse el 19 y 20 de enero.
Creemos que acercar las distintas expresiones culturales de las que son capaces los pueblos de
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nuestro interior, y en especial los habitantes y pobladores de aquella localidad que sufrió y se sobrepuso
a las inclemencias climáticas, es motivo suficiente para que esta Legislatura declare su adhesión al
evento cultural mencionado.
Por las razones expresadas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sergio Busso
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13071/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Evento Cultural “San Carlos Minas Real”, a
desarrollarse el día 30 de noviembre de 2013 en el Teatro Real de la ciudad de Córdoba y en el que se
expondrán música, artesanías, danzas, folklore y expresiones culturales con artistas de la localidad
cabecera del Departamento Minas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13073/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la “XXXI Fiesta Nacional Día del Productor Agropecuario” a celebrarse los
días 22 y 23 de noviembre del año 2013 en la localidad de Despeñaderos, Departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo
FUNDAMENTOS
La Fiesta Nacional Día del Productor Agropecuario nace en la localidad de Despeñaderos,
Departamento Santa María en el año 1983. En ese año un grupo de vecinos y amigos conjugaron sus
inquietudes personales y, unidos por un horizonte en común e impulsados por el deseo de hacer conocer
el trabajo y la potencialidad del hombre de campo, realizaron el primer homenaje al productor
agropecuario, homenaje que hoy lleva ya treinta años.
Es menester destacar que este acontecimiento tiene una gran importancia no sólo para la
localidad de Despeñaderos, su sede, sino para toda la zona agrícola aledaña, parte del departamento
Santa María y Tercero Arriba.
La comunidad de Despeñaderos, desde los albores de este homenaje, trabaja para desarrollarse y
crecer, buscando la esencia en nuestras raíces, y así multiplicar los frutos que alimentan una y otra vez
al ser del productor de esta bendita tierra. Trabajan para que esta fiesta, que es de todos, sea un
verdadero espacio de encuentro, donde la alegría se una al deseo de mantener viva la esperanza de
preservar nuestras raíces.
Esta fiesta, que este año celebra el XXXI Homenaje Día Nacional del Productor Agropecuario,
contiene en su atractivo cronograma las siguientes actividades; el día viernes 22 de Noviembre a las 18:
00 hs se llevará a cabo la apertura protocolar de la fiesta con actividades recreativas, juegos y
espectáculos, luego, las 19:00 hs, se realizará una jornada destinada a los productores agropecuarios
“Nuevo escenario para el mercado de granos: el mundo y las políticas internas” a cargo de Carlos Régulo
Etchepare, culminando el día con la exposición de productos regionales.
El día sábado 23 de noviembre se llevará a cabo las 12:30 hs el típico almuerzo “Homenaje Día
Nacional del Productor Agropecuario” y posteriormente habrá espectáculos musicales y el cierre de la
fiesta será a las 23 hs con la elección de la Reina Nacional del Productor Agropecuario y el baile a cargo
de la banda invitada VANGUARDIA.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13073/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “XXXI Fiesta Nacional del Día del Productor
Agropecuario”, a celebrarse los días 22 y 23 de noviembre de 2013 en la localidad de Despeñaderos,
Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13074/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito a la “Semana del Golf de Alta Gracia” a realizarse del día 24 al 30 de
noviembre del año 2013 en la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo
FUNDAMENTOS
Este año la ciudad de Alta Gracia retoma este histórico evento que se dejó de realizar en esa
ciudad en los años 80, del cual participaban jugadores de golf y familias de todo el país, que visitaban la
ciudad para practicar este hermoso deporte y hacer turismo en las sierras de Córdoba.
A su vez, la cancha del Alta Gracia Golf Club festeja este año en curso su centenario, un evento
histórico a nivel provincial y nacional, ya que no son muchas las canchas con esta historia, y es la única
en la provincia de Córdoba en llegar a cumplir sus cien años.
Aprovechando este hito histórico es que los miembros de la Comisión AGGC realizan este gran
evento que convocará a turistas de todo el país y los afirmará como un destino predilecto para este
deporte.
La intención que tienen con la realización de esta celebración es establecer “La Semana del Golf
de Alta Gracia” como un evento fijo y constante en el calendario anual de todos los golfistas del país. Es
una invitación para toda la familia, tanto para aquellos que practican el deporte y aquellos que no, ya que
Alta Gracia estará esperando la visita de todos ofreciendo una variedad de servicios anexos, junto con
buena gastronomía, museos, buen clima y aire puro.
La ciudad de Alta Gracia tiene dos campos de golf de 18 hoyos, el Alta Gracia Golf Club que
recientemente ha podido concretar el histórico anhelo de ampliar los 9 hoyos originales y el Potrerillo de
Larreta, catalogado como uno de los mejores 5 de la Argentina. Ambos campos hacen de esa ciudad un
lugar privilegiado y codiciado por el turismo de este deporte.
El Golf, como deporte y atractivo, es sin dudas una de las marcas más fuertes que tiene hoy la
provincia de Córdoba y su proyección en el tiempo es muy importante, tanto en crecimiento, como en
inversión y desarrollo de nuevos emprendimientos, deportistas y turismo.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13074/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Semana del Golf de Alta Gracia”, a
desarrollarse del 24 al 30 de noviembre de 2013 en la mencionada ciudad del Departamento Santa
María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13076/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el segmento la “Gira Cítrica” del programa radial “La tarde del limón” dentro
del dial LV16, radio Río Cuarto de la ciudad homónima.
Leg. Hugo Cometto, Leg. Luis Sánchez
FUNDAMENTOS
“La tarde del Limón”, es un programa radial con formato informativo - musical de interés general
dentro del cual se da prioridad a la noticia generada tanto en la Ciudad de Río Cuarto como en la amplia
cobertura de la emisora LV16 Radio Río Cuarto, teniendo su programación el horario de Lunes a Viernes
de 16:00hs a 19:00hs en distintas frecuencias: AM1010, FM 106.9 y www.lv16.com. En el marco de los
62 años de la LV16 y la decimotercera temporada del programa “La Tarde del Limón” se destaca el
segmento la “Gira Cítrica” que tiene como prioridad dar a conocer pequeñas poblaciones del Sur
Cordobés.
A partir de la propuesta de oyentes de la región nace el segmento la “Gira Cítrica”, el cual está
destinado a la visita de diferentes localidades para contar en el programa cómo es la vida cotidiana de
cada una de ellas. Por esta iniciativa se comienza a tomar contacto con los intendentes de los pueblos
transmitiéndole la inquietud de los habitantes de sus localidades para que la Radio LV16 pueda estar
presente destacando lo más importante en materia social, cultural, deportiva, institucional y de gestión
de gobierno.
Es así que hasta la actualidad se han llegado a visitar en 70 oportunidades localidades de los
cuatro departamentos del sur de la Provincia de Córdoba, teniendo como premisa estar en la mayoría de
estos lugares sin interesar el color político y así sostener la pluralidad de pensamientos y acciones que
hacen mucho más saludable la democracia de nuestro país.
Por lo expuesto es que pedimos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación de este
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proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cometto, Leg. Luis Sánchez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13076/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el segmento la “Gira Cítrica” -que tiene como prioridad dar a
conocer pequeñas poblaciones del Sur cordobés- en el programa radial “La tarde del limón” que se emite
por LV 16 - Radio Río Cuarto de la ciudad homónima.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13080/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento “Música en la Ciudad” a realizarse el día 23
de noviembre de 2013 en la Ciudad de las Artes y en la Escuela Superior Integral de Teatro Roberto Arlt
de la ciudad de Córdoba.
Leg. Elba Perugini , Leg. María Ceballos
FUNDAMENTOS
En el marco de la celebración del día de la música, Welcome Eventos con la coordinación de
Benjamín Vocos ha planificando una serie de actividades de proyección hacia la comunidad, entre las que
se encuentra la presentación de dos bandas de rock cordobesas, cuyo objetivo es darles un espacio para
incrementar su popularidad y darse así a conocer con el público asistente.
Se trata de un Evento Cultural donde habrá una exposición de fotografías tomadas por un
profesional que se especializa en la temática de Rock argentino; una exposición de una colección de
instrumentos musicales originales de los años 60`s de industria nacional.
También habrá un pequeño concurso integrando a los alumnos de la carrera de Diseño Gráfico del
Instituto Superior Mariano Moreno, donde podrán exponer sus trabajos basados en la temática trabajada.
Con este evento, se busca principalmente contribuir a la legitimación del organizador de eventos,
colaborando en el desarrollo de la industria local.
Otro objetivo del evento, es mostrar cómo se pueden fusionar distintas ramas del arte en un
mismo evento, promoviendo la organización de eventos culturales.
Con la seguridad de que esta categoría de eventos son pilares fundamentales para la proyección
de los artistas y estudiantes cordobeses es que solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente
iniciativa.
Leg. Elba Perugini , Leg. María Ceballos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13080/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento cultural denominado “Música en la
Ciudad”, a desarrollarse el día 23 de noviembre de 2013 en la Ciudad de las Artes y en la Escuela
Superior Integral de Teatro “Roberto Arlt” de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13081/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión “Día de la Música”, a conmemorarse el día 22 de noviembre del corriente año.
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
En el año 1594 Santa Cecilia fue nombrada Patrona de la Música por el Papa Gregorio XIII y, a
través de los siglos, su figura ha permanecido venerada por la humanidad con ese padrinazgo.
Su fiesta es el 22 de noviembre, fecha que corresponde con su nacimiento y que ha sido adoptada
mundialmente como el Día de la Música. El padrinazgo de la música le fue otorgado por haber
demostrado una atracción irresistible hacia los acordes melodiosos de los instrumentos.
Su espíritu sensible y apasionado por este arte convirtió así su nombre en símbolo de la música.
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Por lo expuesto, solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13081/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Música”, que se
celebra cada 22 de noviembre según fuera establecido por la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
13085/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que a través de la Secretaría de Obras Públicas
dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se sirva cumplimentar
con el convenio firmado en el año 2007 entre el Ing. José Francisco López en representación de esa
cartera ministerial, el ex intendente de la Municipalidad de San Francisco Dr. Hugo Madonna y el
Gobierno de la Provincia de Córdoba representado por el Dr. José Manuel de la Sota para la realización de
obras de desagües en la mencionada ciudad.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene por finalidad poder dar un curso favorable a una iniciativa que se tuvo
allá por el año 2007 cuando el Dr. Hugo Madonna estaba a cargo del Departamento Ejecutivo de la
Municipalidad de San Francisco y por la cual se realizaron estudios de distintos tipos y se llegó a la firma
de un convenio entre ese Municipio, el Gobierno de nuestra Provincia y la Secretaría de Obras Públicas de
la Nación representada por el Ing. José F. López y que por distintas razones no se pudo concretar.
Durante la gestión del actual Intendente al frente del Municipio al cual acompañé en su primer
período como Presidenta del Consejo Deliberante, se fueron realizando distintas obras con el esfuerzo de
toda la comunidad para ir disminuyendo paulatinamente los graves problemas de inundación que
soportaba la ciudad de San Francisco, y si bien se lograron grandes avances y muy buenos resultados,
estos no son suficientes y es por ello que se torna imprescindible y totalmente necesario que se lleve
adelante la concreción del citado convenio con la correspondiente actualización de los costos teniendo en
cuenta el tiempo transcurrido.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13086/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el proyecto llevado a cabo por los alumnos de 3er. Año “D” y “E” del IPET Nº
50 Ing. Emilio F. Olmos de la ciudad de San Francisco bajo la supervisión de las Profesoras de Física
Karina Fenoglio y Carina Branca, denominado “Velozmente-Mente veloz” que apunta a la concientización
por parte de los adolescentes sobre los accidentes viales en motocicletas y por el cual recibieron una
mención especial en el área de Ciencias Naturales en la Feria Nacional 2013 de Educación, Artes, Ciencias
y Tecnología 2013 desarrolladas en la ciudad de Mendoza. Se hace extensiva también a todos los
alumnos de las Instituciones Educativas de nuestra Provincia que participaron en dicho evento.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Con inmenso orgullo y una gran alegría tenemos que felicitar a estos alumnos que han trabajado
en una temática que nos toca muy de cerca y llega hasta lo más profundo de nuestros sentimientos como
es, en este caso en particular, los accidentes viales de adolescentes que circulan en motocicletas; y
alentar a que sigan por este camino de estudio e investigación para que puedan pregonar entre sus pares
la concientización sobre la responsabilidad que deben tener todos aquellos que se movilizan
fundamentalmente en motocicletas.
Además de lo descripto, a través de esta iniciativa se busca relacionar los conceptos curriculares
de Energía, Velocidad e Impacto y abordarlos desde dos puntos de vista que son la aplicación de
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conceptos y sus cálculos; como así también la realidad que se vive día a día en esta temática para que se
pueda tomar conciencia de lo peligroso que se torna una acción ante la falta de responsabilidad y
compromiso para con la sociedad.
También es de suma importancia destacar la labor llevada a cabo por las profesoras de Física
Karina Fenoglio y Carina Branca quienes estuvieron continuamente al lado de sus alumnos, no sólo en la
parte educativa sino también en la faz contenedora.
Este evento realizado en la ciudad de Mendoza congregó a más de 1.200 alumnos y docentes
provenientes de todo el país y delegaciones de Uruguay, Brasil, Educador, México, Perú, Colombia y
Venezuela, y los trabajos que participaron en la Feria corresponden a Educación Secundaria, Educación
Técnica y Trabajo, Educación para Jóvenes y Adultos, Educación Artística y Educación en Contextos de
Encierro y los proyectos se centraron en áreas curriculares como Ciencias Naturales, Ciencias Sociales,
Educación Ambiental, Educación Tecnológica, Matemática, Educación Artística y en producciones propias
de emprendedurismo.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en la oportunidad de su tratamiento, solicito la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13086/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el proyecto desarrollado por los alumnos de los 3º Año “D” y “E” del IPET Nº
50 “Ing. Emilio F. Olmos” de la ciudad de San Francisco -bajo la supervisión de las Profesoras de Física
Karina Fenoglio y Carina Branca-, denominado “Velozmente-Mente veloz” que tiene por objeto
concientizar a los adolescentes sobre los accidentes viales en motocicletas; destacando que recibieron
una “mención especial” en el área de Ciencias Naturales en la Feria Nacional 2013 de Educación, Artes,
Ciencias y Tecnología desarrollada en la ciudad de Mendoza, haciendo extensiva nuestra felicitación a
todos los alumnos de las Instituciones Educativas de nuestra Provincia que participaron en dicho evento.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13087/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la presentación del libro “Tuc Tuc - Tuc Tuc, un corazón feliz”, de
autoría de la Dra. Sandra E. Romero, a realizarse el 21 de noviembre en las instalaciones del Centro
Educativo María Teresa Navarro de la localidad de Arroyito (Dpto. San Justo).
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
La Comunidad Educativa de la Escuela María Teresa Navarro, de la localidad de Arroyito, se
apresta para ser anfitriona de un importante evento: la presentación del libro “Tuc Tuc - Tuc Tuc, un
corazón feliz”, de autoría de la dra. Sandra E. Romero.
El libro, de autoría la doctora Sandra E. Romero, médica recibida en 1990 en la Universidad
Nacional de Córdoba, y especialista en cardiología infantil y experta en hemodinamia, será presentado
para especialistas de la salud y representantes de la ciudad.
La presentación se llevará a cabo el día jueves 21 de noviembre a las 13 hs. en el Salón de usos
Múltiples de la Escuela María Teresa Navarro, donde la Doctora Romero dará una charla.
Con el objetivo de fomentar todo la atinente a la educación y formación profesional para el
desarrollo en materia salud de los niños, es que solicito a mis pares el acompañamiento en la presente
iniciativa.
Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13087/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del Libro “Tuc Tuc - Tuc Tuc, un corazón feliz” de la
Dra. Sandra E. Romero, a realizarse el día 21 de noviembre de 2013 en las instalaciones del Centro
Educativo “María Teresa Navarro” de la ciudad de Arroyito, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13088/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión “Día de la Flor Nacional: El Ceibo”, a conmemorarse el día 22 de noviembre del
corriente año.
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
Cuenta la leyenda que en las riberas del Paraná, vivía una indiecita fea, de rasgos toscos, llamada
Anahí. Era fea, pero en las tardecitas veraniegas deleitaba a toda la gente de su tribu guaraní con sus
canciones inspiradas en sus dioses y el amor a la tierra de la que eran dueños... Pero llegaron los
invasores, esos valientes, atrevidos y aguerridos seres de piel blanca, que arrasaron las tribus y les
arrebataron las tierras, los ídolos, y su libertad.
Anahí fue llevada cautiva junto con otros indígenas. Pasó muchos días llorando y muchas noches
en vigilia, hasta que un día en que el sueño venció a su centinela, la indiecita logró escapar, pero al
hacerlo, el centinela despertó, y ella, para lograr su objetivo, hundió un puñal en el pecho de su
guardián, y huyó rápidamente a la selva.
El grito del moribundo carcelero, despertó a los otros españoles, que salieron en una persecución
que se convirtió en cacería de la pobre Anahí, quien al rato, fue alcanzada por los conquistadores.
Éstos, en venganza por la muerte del guardián, le impusieron como castigo la muerte en la hoguera.
La ataron a un árbol e iniciaron el fuego, que parecía no querer alargar sus llamas hacia la
doncella indígena, que sin murmurar palabra, sufría en silencio, con su cabeza inclinada hacia un
costado. Y cuando el fuego comenzó a subir, Anahí se fue convirtiendo en árbol, identificándose con la
planta en un asombroso milagro.
Al siguiente amanecer, los soldados se encontraron ante el espectáculo de un hermoso árbol de
verdes hojas relucientes, y flores rojas aterciopeladas, que se mostraba en todo su esplendor, como el
símbolo de valentía y fortaleza ante el sufrimiento.
La flor de ceibo, también denominada seibo, seíbo o bucaré, fue declarada flor nacional argentina
por Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación Nº 138474/42 (23 de diciembre de 1942). Es un árbol
originario de América, especialmente de Argentina (zona del litoral), Uruguay (donde también es flor
nacional), Brasil y Paraguay. Crece en las riberas del Paraná y del Río de la Plata, pero también se lo
puede hallar en zonas cercanas a ríos, lagos y zonas pantanosas. Pertenece a la familia de las
leguminosas. No es un árbol muy alto y tiene un follaje caduco de intenso color verde. Sus flores son
grandes y de un rojo carmín. Su tronco es retorcido. Sus raíces son sólidas y se afirman al suelo
contrarrestando la erosión que provocan las aguas. Su madera, blanca amarillenta y muy blanda, se
utiliza para fabricar algunos artículos de peso reducido. Sus flores se utilizan para teñir telas.
Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13088/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Flor Nacional: El Ceibo”, a
celebrarse el 22 de noviembre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13090/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “X Cabalgata Federal” que, organizada por el
grupo de Jinetes Marcheros, se desarrolló en el marco de la 50° edición de la Fiesta de la Tradición de La
Carlota, Departamento Juárez Célman.
Leg. Pedro Pretto
FUNDAMENTOS
En virtud de que este Cuerpo ya ha declarado el día 6 de Noviembre próximo pasado su adhesión
y beneplácito por la realización de la “50º Fiesta de la Tradición” que, organizada por la asociación
Amigos de la Tradición, se desarrolló del 7 al 10 de Noviembre del año 2013 en la ciudad de La Carlota,
Departamento Juárez Célman. Y que en el marco de la Fiesta de la Tradición, el grupo de Jinetes
Marcheros organizaron la décima marcha de la “Cabalgata Federal” que partió el lunes 21 de octubre
desde Yapeyú (Corrientes) para llegar el sábado 9 de noviembre a la Carlota, corresponde una mención y
reconocimiento especial para la “Cabalgata Federal”. Por lo que solicito a mis pares la aprobación del
proyecto de declaración.
Leg. Pedro Pretto
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13090/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “X Cabalgata Federal” que, organizada por el
grupo de Jinetes Marcheros en el marco de la “50° Fiesta de la Tradición”, se desarrolló del 7 al 10 de
noviembre de 2013 en la ciudad de La Carlota, Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13091/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la charla “Familia y Escuela: Construyendo nuevas y más equitativas
relaciones de género”, a dictarse el día 26 de noviembre a las 18 horas, en la sala Regino Maders de la
Legislatura Provincial.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa
FUNDAMENTOS
El día 26 de Noviembre a las 18 horas en la sala Regino Maders de la Legislatura Provincial se
dictara la exposición: “Familia y Escuela: Construyendo nuevas y más equitativas relaciones de género”
organizada la misma por la ONG Las Omas. Esta charla estará a cargo de Fabiana Gómez Córdoba,
Directora de Únete Córdoba, la cual está sustentada sobre el paradigma de que el género es una
construcción socio-cultural desde la cual se nos transmiten (y transmitimos) los modelos o estereotipos
acerca de lo que significa ser mujer y ser varón.
El trabajo que desarrollaran los expositores se focaliza y tiene como objeto la prevención,
detección y erradicación de toda forma de violencia de género, lo cual es imprescindible, urgente y nos
involucra a todas y todos.
Los innumerables casos de femenicidios sucedidos tanto en nuestra provincia, como en el resto
del país, la gravedad de las situaciones de violencia familiar, contra las mujeres y los niños, nos llevan a
promover esta exposiciones de profesionales que abordan la temática no solo para que se visualice en
forma clara la situación concreta que se esta produciendo, sino también para brindar herramientas a los
participantes para el abordaje, la contención, el acompañamiento y denuncia de los casos que a diario se
presentan.
La ONG Las OMAS surge a iniciativa de un grupo de personas que desea ayudar a mejorar la
calidad de vida de aquellas mujeres que puedan presentar mayores dificultades de inserción social,
mujeres en riesgo de exclusión, víctimas de violencia de género y madres en situación de pobreza. Todos
se dedican a profesiones variadas pero los une el deseo de colaborar con ellas, la organización es un
cauce claro y directo de canalizar este propósito a través de los programas que buscan desarrollar. La
ONG está dedicada a expandir las oportunidades y promover el cambio social para mujeres y
adolescentes. El proyecto tiene como objetivo principal lograr que mujeres de escasos recursos participen
activamente del proceso de lucha contra la pobreza de su comunidad y sacarlas de la marginación social
que sufren, mejorando su calidad de vida y las de sus familias por medio de programas de educación,
capacitación, formación y desarrollo, que permitirán fortalecer sus capacidades personales, sociales y
organizativas, colocándolas en igualdad de oportunidades para acceder a los recursos y al desarrollo.
Estamos conscientes de que no se resolverán problemas sin programas y estrategias efectivas, que
específicamente traten de resolver las necesidades de este grupo, creemos que al invertir en
capacidades, habilidades y bienes de las mujeres de nuestra comunidad, ayudaremos a crear un cambio
social. Se busca ayudarlas a través de acciones positivas, mediante el trabajo, se gana confianza y
fuerza, para romper con la marginalidad, la violencia y comenzar una vida mejor. Solo se logrará a través
de la capacitación, del adquirir herramientas que les permita desenvolverse, pudiendo así lograr un
incremento en sus ingresos, como así también abrirse a al resto de la comunidad. A partir de estos
proyectos las mujeres podrán crear grupos y se promoverá el intercambio de experiencias, potenciando
lo que llamamos en cooperación el empoderamiento de la mujer. Este puede ser a nivel individual, que le
permita un mayor poder de decisión ante su pareja y familia, consiguiendo ser valorada y respetada; o
bien a nivel colectivo, que significa que como grupo las mujeres tengan acceso a decisiones que afecten
positivamente a su entorno.
Por lo expuesto, solicito al cuerpo, se declare de Interés Legislativo, el presente proyecto de
declaración.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13091/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la charla “Familia y Escuela: Construyendo nuevas
y más equitativas relaciones de género”, que se dictará el día 26 de noviembre de 2013 en la sala Regino
Maders de la Legislatura Provincial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13098/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la Campaña gratuita “Semana del Diagnóstico de la Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica (EPOC), que desde el lunes 18 del corriente mes y durante toda la semana llevará a
cabo el Sanatorio Allende de la ciudad de Córdoba.
Leg. Juan Echepare
FUNDAMENTOS
Desde el día 18 de noviembre y durante toda la Semana el Sanatorio Allende de la ciudad de
Córdoba, llevará a cabo la “Semana del Diagnóstico de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
(EPOC).
La misma se trata de una campaña gratuita que se concretará a través del Servicio de
Neumonología de la institución.
Cabe destacar que se ha articulado dicha campaña en adhesión al Día Mundial del EPOC, que se
celebra todos los terceros miércoles de noviembre. Esta iniciativa cuenta además con el auspicio de la
asociación Argentina de Medicina Respiratoria y contempla la realización de espirometrías gratuitas para
pacientes fumadores mayores de 40 años.
Por otro lado, durante la semana se dará una serie de charlas informativas destinadas a la
comunidad, las que estarán a cargo de los médicos del Servicios de Neumonología del Sanatorio, todas
con entrada libre y gratuita.
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 – 13098/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Campaña gratuita denominada “Semana del
Diagnóstico de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)”, que desarrolla desde el día 18 de
noviembre de 2013 el Sanatorio Allende de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13099/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 50º aniversario del programa radial/televisivo y revista
“Campeones”, a celebrarse el próximo 26 de noviembre en la localidad de Los Surgentes, Dpto. Marcos
Juárez, Provincia de Córdoba.
Leg. Graciela Sánchez
FUNDAMENTOS
El programa “Campeones”, una creación del pampeano Carlos Alberto Legnani, hace 50 años,
comenzó a transmitirse en Radio Belgrano (Bs. As.). Actualmente, por radio Rivadavia. En televisión, a
través de la señal El Garaje con su programa “Mesa de Campeones” y “Campeones New”. En canal Rural
con “Historia de Campeones”, además en la señal de Argentinísima Satelital.
Como así también es la única revista semanal que lleva el nombre de “CAMPEONES”, donde se
condensa información de lo acontecido a nivel zonal, provincial, nacional e internacional, sobre
automovilismo.
Carlos Legnani, su creador, se destaca, además, por desempeñar actividades solidarias para
colaborar con instituciones del interior del país (hogar de abuelos, hospitales, bomberos voluntarios,
hogar de niños).
Por ello, el próximo martes 26 de noviembre, del corriente año, se realizará, en la localidad de
Los Surgentes, la fiesta de los 50 años de “CAMPEONES” a total beneficio del Hogar de abuelos
“Josefina”. La iniciativa contará con la presencia de Carlos Legnani, Jorge Legnani, Jhonatan Castellano,
Tato Bossio, José María “Pechito” López , Juan “Tati” Angelini, Néstor y Franco Girolami, Juan Martín
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Trucco, José Di Palma, Roberto Del Bo, Ricardo Rissati, Gabriel Raies, Sebastian Diruscio, Juan
Bertozzi, Mariano Bainoti, Facundo Ardusso, Heraldo Gilli, Norberto “Titi” Della Santina, Gabriel Massei ,
entre otros destacados pilotos.
Por los argumentos aquí expuesto, y los que daré a conocer al momento del tratamiento del
proyecto, es que solicito a mis pares acompañen su aprobación
Leg. Graciela Sánchez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13099/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “fiesta solidaria” que, en el marco del 50º
aniversario del programa radial/televisivo y revista “Campeones”, se desarrollará el día 26 de noviembre
de 2013 en la localidad de Los Surgentes, Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13103/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse el 3 de diciembre del corriente año “El Día
Internacional de las Personas con Discapacidad”.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad se celebra cada 3 de diciembre para
fomentar la comprensión de la discapacidad y movilizar el apoyo a la dignidad, los derechos y el
bienestar de las personas discapacitadas, como lo manifiesta el documento de la ONU sobre la
conmemoración de este día.
También en esta fecha se intenta aumentar el grado de sensibilidad acerca de los beneficios que
se derivan de la integración de las personas con discapacidad en cada uno de los aspectos de la vida
social, económica, educativa y cultural.
Este Día Internacional que se conmemora cada 3 de Diciembre pretende conseguir que las
personas discapacitadas o con algún grado de discapacidad, disfruten y gocen de todos sus derechos y
participen en esta sociedad de forma plena y en condiciones de igualdad, objetivo establecido por el
Programa de Acción Mundial para las personas con discapacidad que adoptó la Asamblea General en el
año 1982.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13103/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de las Personas con
Discapacidad”, que se celebra cada 3 de diciembre según fuera establecido por la Asamblea de las
Naciones Unidas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13110/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 58º aniversario de la Sociedad de Bomberos Voluntarios “José María
Calaza” de la ciudad de Laboulaye, que se conmemorará el 24 de noviembre de 2013 en dicha localidad.
Leg. Sergio Busso
FUNDAMENTOS
Un día miércoles 23 de noviembre de 1955, eran aproximadamente las 6 de la tarde cuando se
produce un voraz incendio con la destrucción casi por completo de una casa de ramos generales. Al
incendio, acuden Bomberos Voluntarios de Villa María y Río Cuarto, demorando varias horas de viaje ya
que los caminos eran de tierra, y cuando arribaron, el siniestro estaba prácticamente extinguido debido a
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la acción devastadora del fuego y de los vecinos que trataban de apagarlo.
Este hecho planteó la inquietud de fundar un Cuerpo de Bomberos Voluntarios propio; y así fue
que el día 24 de noviembre de 1955 gran cantidad de vecinos se reúnen en el Concejo Deliberante de la
Municipalidad de Laboulaye, y en esa misma sesión se toma nota de las donaciones en dinero para la
compra de todo lo que fuese necesario para la adquisición de materiales para combatir el fuego dando
origen así a la Sociedad de Bomberos Voluntarios “José María Calaza”.
Nuestros Bomberos Voluntarios actualmente, con miras hacia el futuro, vemos que han logrado
aquello por lo que forjaron nuestros precursores. Hoy cuentan con una infraestructura que les permite
instruir a cada bombero en salas de estudio para cada nivel y poder estar en un camino continuo de
aprendizaje, tienen la indumentaria adecuada para los requerimientos de su actividad, las herramientas
necesarias para las distintas funciones en la comunidad y los materiales adecuados para cada actividad
que cualquier siniestro o eventualidad requiera.
Al valor no lo podemos medir o explicar, pero es loable; el sacrificio cuantificable en término de
horas, aquellas que cada uno dedicó a resguardar a su querida comunidad y su amplia jurisdicción; y el
desinterés en trabajar ad honorem, un desinterés material que pocas personas tienen y que es difícil de
encontrar en estos tiempos.
Bomberos trabaja ayudando a este querido país los trescientos sesenta y cinco días del año y las
veinticuatro horas del día con el casco y las botas puestas.
Por todo lo dicho y dada la importancia que tiene dicha institución para el departamento al que
represento, pienso que ésta declaración debe ser apoyada por la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Leg. Sergio Busso
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13110/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 58º aniversario de la Sociedad de Bomberos
Voluntarios “José María Calaza” de la ciudad de Laboulaye, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña,
a celebrarse el día 24 de noviembre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13111/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a la “Jornada de Concientización Contra la Violencia de Género,
Maltrato y Abuso Infantil”.Organizada por la Municipalidad local y la agrupación Mujeres en Acción.
La celebración tendrá lugar el día 24 de noviembre del año 2013 en la ciudad de Corral de Bustos
Ifflinger del Departamento de Marcos Juárez de la ciudad de Córdoba.
Leg. Norberto Podversich
FUNDAMENTOS
Se considera abuso sexual infantil a toda conducta en la que un menor es utilizado como objeto
sexual por parte de otra persona con la que mantiene una relación de desigualdad, ya sea en cuanto a la
edad, la madurez o el poder. Se trata de un problema universal que está presente, de una u otra
manera, en todas las culturas y sociedades y que constituye un complejo fenómeno resultante de una
combinación de factores individuales, familiares y sociales.
Supone una interferencia en el desarrollo evolutivo del niño y puede dejar unas secuelas que no
siempre remiten con el paso del tiempo.
El abuso sexual constituye una experiencia traumática y es vivido por la víctima como un atentado
contra su integridad física y psicológica, y no tanto contra su sexo, por lo que constituye una forma más
de victimización en la infancia, con secuelas parcialmente similares a las generadas en casos de maltrato
físico, abandono emocional, etc.
Si la víctima no recibe un tratamiento psicológico adecuado, el malestar puede continuar incluso
en la edad adulta. Echebúrua, Enrique; y Guerrica Echevarría, Cristina (2005): Abuso sexual en la
infancia: víctimas y agresores. Un enfoque clínico (pág. 1). Barcelona: Ariel, 2ª edición.
Esta Jornada convoca a las familias a participar de actividades de recreación y esparcimiento con
el acompañamiento de espectáculos musicales, además se hará entrega de folletería a los fines de
concientizar para luchar contra este flagelo y fortalecer vínculos saludables en el tejido social.
Participan a la misma los ministerios de Acción social y de transporte de la Provincia de Córdoba,
la Agencia Córdoba Joven, la Municipalidad Local, Grupo de Mujeres en Acción e Instituciones Locales.
Por lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de adhesión
y beneplácito.
Leg. Norberto Podversich
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13111/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Jornada de Concientización Contra la Violencia
de Genero, Maltrato y Abuso Infantil” que, organizada conjuntamente por la Municipalidad de Corral de
Bustos Ifflinger y la Agrupación Mujeres en Acción, se desarrollará el día 24 de noviembre de 2013 en la
mencionada ciudad del Departamento de Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13112/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “16º Encuentro Regional de Aspirantes” que, organizado por la
Escuela de Aspirantes “José D`angelo” de la Sociedad de Bomberos Voluntarios, se realizará el 23 y 24
de noviembre de 2013 en Mattaldi, Departamento General Roca.
Leg. Roberto Pagliano
FUNDAMENTOS
La localidad de Mattaldi, se encuentra en el Departamento General Roca, sobre la Ruta Provincial
Nº 27, distante a 390 Km. de la Ciudad de Córdoba Capital.
En esta localidad, funciona la Sociedad de Bomberos Voluntarios, una institución muy arraigada en
su comunidad y por la que, en sus casi 20 años de vida, los vecinos de la zona no dejan de manifestar su
constante agradecimiento y retribución, por la distinguida y valerosa labor que diariamente prestan de
manera desinteresada a sus vecinos.
Esa labor, no solo se limita a extinguir incendios, sino que abarca una amplia gama de servicios
orientados a la prevención, a la seguridad y a la paz cumpliendo una función social, ligada a los valores
de compromiso, participación, solidaridad y amor a lo propio.
Además, esta Institución trabaja permanentemente en la formación de su cuerpo activo logrando
un alto nivel de profesionalismo, lo que ha generado la participación ininterrumpida en todas las
catástrofes ocurridas en estos últimos años en nuestra provincia.
Muestra de ello, es que esta institución lleva adelante la Escuela de Aspirantes a Bomberos
Voluntarios “José D`angelo”, la cual tiene a su cargo conjuntamente con la Escuela Regional de
Aspirantes Nº 3, la organización del 16º Encuentro Regional de Aspirantes, evento que tendrá lugar los
días 23 y 24 de Noviembre en la mencionada localidad.
En esta oportunidad, dicho encuentro está dirigido a la formación de Aspirantes de 9 a 17 años de
Escuelas Regionales y Nacionales.
Entre otros, están previstos Juegos Recreativos con actividades Interactivas donde se realizarán
Simulacros de Búsqueda y Rescate, Charlas de Seguridad, Charlas Debates sobre lucha contra el Fuego,
etc.
Por todo lo expuesto la Legislatura de la Provincia no debe permanecer ajena a éste evento, por lo
que solicito a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13112/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “16º Encuentro Regional de Aspirantes” que,
organizado por la Escuela de Aspirantes “José D’angelo” de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de
Mattaldi, se desarrollará los días 23 y 24 de noviembre de 2013 en la mencionada localidad del
Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13114/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a las actividades a realizarse durante los días 23, 24 y 25 de noviembre en la ciudad
de Jesús María, con motivo de celebrarse el 50º aniversario de la llegada del Movimiento Scout a esta
localidad del Departamento Colón.
Asimismo, felicita a los dirigentes y miembros del Distrito Scout Nº 5 de la Zona Córdoba Nº 22,
por la importante labor social y educativa que desempeñan en el seno de la comunidad.
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Leg. Roberto Birri
FUNDAMENTOS
En el año 1963, llega el Movimiento Scout a Jesús María; aquel primer Grupo Scout vino a formar
parte de la Unión Scouts Católicos Argentinos, siendo hoy en día Scouts de Argentina Asociación Civil la
continuadora de hecho y de derecho.
Es por eso que el Distrito Scout N° 5 de la Zona Córdoba N° 22 se prepara para festejar estos
primeros cincuenta años, con un campamento a realizarse durante los días 23, 24 y 25 de Noviembre
próximos, en el predio del Seminario Menor de Jesús María, lugar donde nació el primer Grupo Scout.
Para ilustrar la misión de este Movimiento, nada mejor que sus propias palabras:
“La misión del Movimiento Scout, es contribuir a la educación de los jóvenes a través de un
sistema de valores basados en la Promesa y la Ley Scout, para ayudar a construir un mundo mejor,
donde las personas se desarrollen plenamente y jueguen un papel constructivo en la sociedad.
Esta misión se logra, comprometiendo a los jóvenes durante sus años de formación en un proceso
de educación no formal; utilizando un método específico que hace de cada joven, principal agente de su
desarrollo, una persona segura de sí misma, solidaria, responsable y comprometida. También esta misión
se logra ayudando a los jóvenes a establecer un sistema de valores, basados en principios espirituales,
sociales y personales como se expresan en la Promesa y la Ley Scout.
En nuestro país, Scouts de Argentina Asociación Civil, es una organización educativa integrada por
niñas, niños, jóvenes y adultos comprometidos con el estilo de vida Scout, su religión, la construcción de
la paz, la defensa de los Derechos Humanos, la autoformación de la persona humana, el cuidado de las
relaciones interpersonales y el respeto por el medio ambiente.
Cumplimos 50 años y nosotros, como herederos de los que fueron, responsables de los que son y
promotores de los que serán scouts, nos aprestamos a celebrar con la alegría que infunde el ideal scout”.
Por estas razones, solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Roberto Birri
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13114/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de la llegada del Movimiento Scout a
Jesús María, adhiriendo a todas las actividades celebratorias que se desarrollarán del 23 al 25 de de
noviembre de 2013 en la mencionada ciudad del Departamento Colón; felicitando a los dirigentes y
miembros del Distrito Scout N° 5 de la Zona Córdoba N° 22, por la importante labor social y educativa
que desempeñan en el seno de la comunidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13115/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el primer puesto obtenido por la alumna Agustina Sasha Bolañes
Lucero de Quinto Grado “B” de la Escuela Dr. José Francisco Mieres de la ciudad de Cosquín,
Departamento Punilla, en el Certamen Nacional de Dibujo Infantil “Derecho a la Identidad - 35 años
de Abuelas de Plaza de Mayo”, organizado por la
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Abuelas por la Paz, Correo Argentino y el Ministerio de
Educación de la Nación.
Leg. Marcos Sestopal, Leg. Alicia Narducci
FUNDAMENTOS
El certamen organizado por el Ministerio de Educación de la Nación, Correo Argentino, Abuelas de
Plaza de Mayo y Abuelas por la Paz, proponía recorrer la historia de la lucha por la identidad de las
Abuelas de Plaza de Mayo junto con los estudiantes y docentes de 4° a 7° grado de escuelas primarias
de todo el país.
La alumna Agustina Sasha Bolañes Lucero de 5° grado “B” de la Escuela José Francisco Mieres
de la ciudad de Cosquín, Departamento Punilla, obtuvo el primer premio en dicho certamen, y su dibujo
formará parte de una edición especial de estampillas del correo Argentino que llevaran el nombre de la
misma.
Que además del premio otorgado a la alumna, se hicieron acreedores la escuela de un
equipamiento de audiovisual con pantalla, una computadora y DVD, y los alumnos compañeros de grado
de la alumna de un viaje a Chapadmalal.
En tiempos donde todo está informatizado, es un placer saber que docentes y alumnos cultivan y
transmiten a través del arte parte de la historia de los argentinos, y nos enorgullece e insta a destacar la
labor tanto de la alumna como de los directivos y docentes de dicha escuela por el compromiso asumido
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como educadores en pos de hacer conocer a los niños la historia de nuestro país.
La niña ha sido Destacada por el Departamento Ejecutivo Municipal y por el Concejo Deliberante
de la ciudad de Cosquín; siendo además reconocida y destaca por los medios de prensa locales del
Departamento Punilla.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares, la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Marcos Sestopal, Leg. Alicia Narducci
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13115/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación a Agustina Sasha Bolañes Lucero, alumna del 5º Grado “B” de la
Escuela “Dr. José Francisco Mieres” de la ciudad de Cosquín, Departamento Punilla, por la obtención del
1º puesto en el Certamen Nacional de Dibujo Infantil “Derecho a la Identidad - 35 Años de Abuelas de
Plaza de Mayo”, organizado conjuntamente por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, las Abuelas por
la Paz, el Correo Argentino y el Ministerio de Educación de la Nación.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13117/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la obtención del 1er. Premio en el rubro “Comerciante del Año del Interior” por
parte del Señor Roberto Colombatti de la Confitería La Palma de la ciudad de San Francisco, del Concurso
organizado por la Secretaría de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Minería de nuestra
provincia.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Con el objetivo propuesto por la Secretaría de Comercio del Ministerio de Industria y Comercio de
reconocer el esfuerzo y la creatividad de los comerciantes de toda nuestra Provincia se llevó a cabo este
concurso a través del cual se entregaron distintos premios de índole económica y la publicidad en los
medios de comunicación provinciales.
Apuntando a la promoción de la actividad comercial y al reconocimiento a los comerciantes que se
han destacado durante el año en todo el territorio provincial se han instituido diferentes tipos de
distinciones destacándose en esta oportunidad el “Comerciante del año”, “Comercio familiar con
trayectoria” y a los “Jóvenes comerciantes y emprendedores”.
En el caso del Sr. Roberto Colombatti de la Confitería La Palma que obtuvo el 1er premio como
Comerciante del Año del Interior se destaca no solo por su trayectoria al frente de este tradicional
comercio de la ciudad de San Francisco que fuera fundado en el año 1926, sino por la calidad de los
productos que elabora los cuales siguen una estricta norma de higiene y salubridad, y por la calidad
humana que demuestra a toda la clientela como así también a todo el personal.
Es dable destacar que en una provincia como la nuestra, con un perfil turístico cada vez más
marcado, se realice este tipo de acciones no sólo para incentivar a los actores de esta fracción de la
economía sino para mejorar en todos los aspectos que hacen a la atención y el bienestar de las personas
que nos visitan durante todo el año en las diferentes regiones de nuestra provincia.
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 – 13117/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la obtención del 1er. Premio en el rubro “Comerciante del Año del Interior” con
el que fuera distinguido el Señor Roberto Colombatti de la Confitería La Palma de la ciudad de San
Francisco, Departamento San Justo, en el Concurso organizado por la Secretaría de Comercio del
Ministerio de Industria, Comercio y Minería de nuestra provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13121/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de la Enfermera/o”, que se
celebra cada 21 de noviembre de cada año en recuerdo a la creación en 1935 de la Federación de
Asociaciones Católicas de Enfermeras por el Monseñor Miguel de Andrea.
Leg. José Pihen, Leg. Pedro Schiavoni
FUNDAMENTOS
El 21 de noviembre de cada año se celebra el Día Nacional de la Enfermera/o, en coincidencia con
la festividad de Nuestra Señora de los Remedios, considerada patrona de la actividad y además por ser la
fecha que eligió Monseñor Miguel de Andrea en 1935 para crear la Federación de Asociaciones Católicas
de Enfermeras.
Entre sus objetivos figuraban: el fomento de la cultura intelectual, moral, profesional y social, la
defensa de los derechos e intereses profesionales, intelectuales y sociales de sus afiliadas y la ayuda
moral entre las asociadas.
Con la organización del movimiento obrero en 1946, el gobierno le ofreció a esta Federación el
reconocimiento gremial para un sindicato de enfermeras, con la condición de que, suprimiera la palabra
católicas, admitiera a todas las enfermeras sin distinción y adoptara los postulados oficiales.
El Consejo Superior de esa época, presidido por la Sra. Inés Ayerza de Magnanini rechazó dicha
propuesta. Motivo por el cual el gremio de los trabajadores de la Sanidad (ATSA) asumió la defensa de
los intereses gremiales de Enfermería.
La celebración de este día tiene como objeto homenajear a las enfermeras y enfermeros
argentinos en su día por ser ellos quienes con su vocación, entrega, profesionalismo y calidez humana
brindan un servicio básico y a la vez, esencial en nuestra sociedad, tanto en lo asistencial, como en el
área de la docencia y la investigación.
Por ello decimos que una enfermera o enfermero es un profesional de la salud al servicio de la
comunidad. Está capacitado para prestar servicios en la prevención de las enfermedades, promoción,
protección, y recuperación de la salud, así como en la rehabilitación ya sea individual, familiar y
comunitaria.
Por todo lo expuesto es que solicito de mis pares su acompañamiento en la aprobación del
presente proyecto.
Leg. José Pihen, Leg. Pedro Schiavoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13123/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 7mo aniversario de la creación del Foro
Permanente para la Educación Técnica de Córdoba, celebrado el 10 de noviembre de 2013, y expresa el
Reconocimiento de esta entidad como legítimos defensores de la educación técnica de Córdoba y
principales protagonistas de su insipiente crecimiento.
Leg. Nancy Lizzul
FUNDAMENTOS
Convencidos que la Educación es responsabilidad de todos, un grupo de representantes de
entidades gremiales y empresarias, del sector productivo y de servicios de Córdoba, constituyó sobre
finales del 2006, el Foro Permanente para la Educación Técnica – FOPET- para acudir en rescate de las
escuelas técnicas, desmanteladas durante los años 90.
Este foro fue fundado el 10 de noviembre de 2006 en la ciudad de Córdoba.
En agosto de 2007, el Foro planteó al sector político, cuatro puntos que estimaron imprescindibles
para recuperar la Educación Técnica en nuestra provincia.
1. Adhesión a la Ley Nacional de Educación Técnica.
2. Creación de la Dirección Provincial de Educación Técnica.
3. Formular un presupuesto provincial para la Educación Técnica.
4. Derogar las partes pertinentes de los Decretos 141 y 149 en cuanto impiden implementar
normas para una adecuada Educación Técnica provincial.
La ley nacional de educación técnico profesional, Nº 26.058 implico un aporte fundamental para el
desarrollo de la educación técnica, y es en función de ello que, desde el Poder Legislativo tomamos como
propia la meta de lograr la adhesión de Córdoba a esta ley, lo cual se produce mediante Ley 9511,
aprobada por unanimidad en la Legislatura Provincial el día 20 de agosto de 2008.
A partir de allí, además, se sucedieron diversas acciones por parte del gobierno de Córdoba, que
acompañaron y propulsaron dicho desarrollo:
- Creación de la Dirección de educación técnica y Formación profesional
- Creación de cargos especiales, como directores e inspectores para educación técnica
- Creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología
- Dictado del Decreto Nº 125, del 19 de febrero de 2009 por el cual se instituyó la modalidad
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Educación Técnico Profesional en el nivel de la Educación Secundaria, con una duración de siete (7) años
o ciclos lectivos, en todo el ámbito de la Provincia de Córdoba.
El Foro Permanente para la Educación Técnica se constituye como un espacio de diálogo entre
organizaciones de la sociedad civil interesados en que la misma cuente con una educación técnica de
calidad.
Sus cimientos tienen base en la necesidad de que los técnicos sean actores activos en las
discusiones de políticas educativas de profesionales técnicos.
Para un mayor conocimiento de esta importante entidad de la sociedad civil cordobesa,
adjuntamos el acta fundacional del FOPET en la cual se pueden observar los integrantes del Foro así
como también sus objetivos y metas.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
“El objeto de la educación es formar seres aptos para gobernarse a sí mismos, y no para ser
gobernados por los demás”
Herbert Spencer
Leg. Nancy Lizzul
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13123/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 7º aniversario de la creación del “Foro
Permanente para la Educación Técnica de Córdoba”, celebrado el 10 de noviembre de 2013, expresando
reconocimiento a esta entidad como legítimos defensores de la educación técnica de la Provincia y
principales protagonistas de su insipiente crecimiento.

-15LIBRO “LOS TAQUÍGRAFOS: DE LA PALABRA ORAL A LA PALABRA ESCRITA”.
PRESENTACIÓN. INVITACIÓN
Sr. Presidente (Alesandri).- Hemos recibido una invitación del Cuerpo de
Taquígrafos de la Legislatura de la Provincia de Córdoba para todos los legisladores a la
presentación del libro “Los taquígrafos: de la palabra oral a la palabra escrita”, siendo los
autores el Cuerpo de Taquígrafos de la Legislatura de la Provincia de Córdoba y la Asociación
Argentina de Taquígrafos Parlamentarios.
La misma se realizará el día 21 de noviembre a las 18 horas, en la Sala Regino Maders
de nuestra Legislatura provincial.
Quedan cordialmente invitados por el Cuerpo de Taquígrafos de la Legislatura de la
Provincia.
Antes de dar término a la sesión, quiero expresar que en el día de ayer, con motivo de
la visita de los funcionarios del Ministerio de Finanzas de la Provincia a la Comisión de
Economía y Presupuesto, cuando estaba haciendo uso de la palabra la legisladora Lizzul -por
quien tengo mucho aprecio y respeto-, en el marco del intercambio de ideas, de preguntas y
respuestas, en un momento determinado de la sesión utilicé una metáfora que tal vez no fue
interpretada en el sentido que yo personalmente le quería dar. Por ello, si se ha sentido
ofendida le pido las disculpas correspondientes. También quiero dejarle aclarado que bajo
ningún punto de vista he querido ofender a la comunidad homosexual.
Entonces, legisladora Lizzul, si la he ofendido le pido disculpas y ha sido un momento
de intercambio de ideas pero de ningún modo he querido ofenderla a usted como tampoco a
la comunidad homosexual. Soy respetuoso de lo que cada uno piensa y tal vez fue un mal
ejemplo, por lo que reitero mis disculpas.
No habiendo más asuntos que tratar invito al legislador Juan Manuel Cid a arriar la
Bandera en el mástil del recinto y a los demás legisladores a ponerse de pie.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Alesandri).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 20 y 51.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
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Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora

Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones
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Guillermo Arias
Secretario Legislativo

