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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2685
D) Comisaría de la localidad de
General
Cabrera.
Presuntos
apremios
ilegales contra un ciudadano. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10034/L/12) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2685
E) Pauta publicitaria. Incrementos de
las partidas presupuestarias. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10058/L/12) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2685
F) Escuela General de División
Manuel Nicolás Savio, en la ciudad de Río
Tercero. Condiciones edilicias y realización
de un salón de usos múltiples. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10197/L/12) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2685
G) Poder Ejecutivo. Sueldos del
Gobernador, Vicegobernadora y Ministros y
monto de Gastos Reservados. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10220/L/12) del legislador De Loredo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2685
H) Gobernador de la Provincia. Gira
por el interior del país y Capital Federal.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10225/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………2685
I) Instalación de un casino o sala de
juego con slots, en Santa Catalina, Estación
Holmberg; plan de tratamiento de la adicción
al juego o ludopatía, y monto recaudado por
CET SA. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10227/L/12) de los legisladores
Birri, Las Heras, Juárez, Graciela Sánchez,
Montero, Agosti, Leiva y Fonseca, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….2685
J) Programa Primer Paso. Ejecución.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10231/L/12) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2685
K) Ejecución Presupuestaria del
Segundo Trimestre del año 2012. Entrega a
los medios de comunicación antes que a la
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Legislatura. Razones. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10232/L/12) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2686
L) Promoción de la Provincia en
distintas ciudades del país. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10246/L/12) de los legisladores
Rista, Arduh y Pereyra, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….2686
M)
Jefes
de
gabinete
psicopedagógico. Incorporación, distribución
y tipo de profesionales incorporados. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10250/L/12) de los legisladores Arduh,
Matar, Brouwer de Koning y Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2686
N) Programas de Niñez y Ancianidad.
Envío de fondos a municipios y comunas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10251/L/12) de los legisladores De Loredo,
Felpeto, Caffaratti, Bruno y Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2686
O) Eventos realizados o auspiciados
por el Gobierno provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10252/L/12) de los legisladores
De Loredo, Felpeto, Caffaratti, Bruno y
Vagni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….2686
P) Camino del Cuadrado. Tramo
entre las localidades de Salsipuedes y Valle
Hermoso. Demora en la terminación de las
obras proyectadas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10257/L/12) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2686
Q) Departamento Tercero Arriba.
Municipios y comunas. Fondos provenientes
de Fondos de Emergencias y Desequilibrios
(FED) y del Programa de Ayuda al Municipio
(PAM), período enero - septiembre de 2012.
Monto y distribución. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10258/L/12) del
legislador Salvi, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………..2686
R) Ministerio de Agua, Ambiente y
Energía. Autorización al Municipio de Villa
Ascasubi para la realización de la obra
protección y remodelación de las costas del
Río Ctalamochita. Pedido de
informes.
Proyecto de resolución (10411/L/12) del
legislador Salvi, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………….2686
S) Consorcios Camineros. Cuenta
Especial. Ingresos y egresos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10419/L/12) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2686
T)
Agencia
Córdoba
Jóvenes.
Reasignación de presupuesto para gastos
salariales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(10437/L/12) del legislador De Loredo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2686
U) Gastos realizados en promoción
turística fuera de la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10438/L/12) del legislador De Loredo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2686
V) Obras no ejecutadas en distintos
municipios de la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10446/L/12) de los legisladores Brouwer
de Koning y Matar, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2686
W)
Paraje
“Laguna
Azul”
en
Dumesnil, próximo a la ciudad de La Calera.
Razones para no rehabilitar el Ingreso.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10447L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………2686
X) Docentes de Vicuña Mackenna.
Gestiones para obtener el beneficio del
boleto educativo gratuito. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10449/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………2686
Y) Unidades de Desarrollo Regional
(UDER). Diversos aspectos. Hogares de
Discapacidad y Centros de Cuidado y
Desarrollo Infantil. Ubicación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10336/L/12) de las legisladoras Graciela
Sánchez
y Juárez,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2686
Z) Dirección de Escrituración de
Viviendas Sociales del Ministerio de Desarrollo
Social.
Actividades
realizadas
en
Bº
Ampliación Los Filtros. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10591/L/12) de los
legisladores Graciela Sánchez, Juárez, Birri,
Agosti, Cabrera, Del Boca y Roffé, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2686
A1) Fondo No Tributario. Destino de
los fondos de las partidas 02, 06 y 19 y
monto girado a los Consorcios Camineros y
Canaleros de Córdoba. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10594/L/12) de los
legisladores Fonseca, Juárez, Birri, Lizzul y
Del Boca, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………….2686
B1) Tasa Vial Provincial. Programa de
distribución de los fondos recaudados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10595/L/12) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Birri, Lizzul y Del Boca, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………2686
C1) Fondo No Tributario, Partida 31,
Multas de Tránsito. Distribución de fondos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10611/L/12) de los legisladores Fonseca,
Roffé, Del Boca, Cabrera, Agosti y Juárez,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2686
D1)
Obra
“Construcción
Nuevo
Edificio para el IPEM Nº 325”, de Bº
Argüello Lourdes, Dpto. Capital. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10612/L/12) de los legisladores
Fonseca, Roffé, Del Boca, Cabrera, Agosti y
Juárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….2686
E1) Obra “Centro de Interpretación de
la Provincia de Córdoba-Construcción del
Edificio, Archivo Histórico, Faro y Espacio
Exterior”. Finalización. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10613/L/12) de los
legisladores Fonseca, Roffé, Del Boca,
Cabrera, Agosti y Juárez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2686
F1) Policía Provincial. Distritos del
Dpto. Marcos Juárez. Apertura de concursos
para escalafón de profesionales. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10617/L/12) de la legisladora Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………2686
G1) APROSS. Prestaciones. Deuda
con instituciones y personas discapacitadas.
Pedido de informe. Proyecto de resolución
(10668/L/12) de los legisladores Agosti,
Birri, Roffé, Del Boca y Cabrera, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2686
H1) Seguro Multiriesgo de Trigo –
Campaña 2011 tomado con Nación Seguros.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10693/L/12) de los
legisladores De Loredo, Arduh, Felpeto,
Pereyra, Rista, Vagni, Yuni, Bruno, Matar y
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………..2686
I1) Hospital San Antonio de Padua,
de la ciudad de Río Cuarto. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10709/L/12) de los legisladores
Montero y Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………..2687
J1) Plan de Alimentación del PAICor.
Menú y alimentos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10713/L/12) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2687
K1) Juego de Quiniela de la Lotería
de Córdoba. Captación de apuestas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10716/L/12) de los
legisladores De Loredo, Caffaratti, Felpeto,
Vagni y Bruno, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………….2687
L1)
Obra
Autovía
Córdoba-Río
Cuarto. Costo total y desagregado por
kilómetro de los tramos en ejecución y
posibles incrementos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10885/L/13) del
legislador Birri, con moción de preferencia.

Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………2687
M1) Empresa CET SA: posible
instalación de slots en las localidades de
San Pedro, Manfredi y Cruz del Eje y monto
total recaudado por año; tratamiento y
presupuesto destinado a la ludopatía.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10886/L/13) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2687
N1) Procedimiento policial en una
casa de la ciudad de Río Cuarto. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10897/L/13) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2687
O1) Hecho policial acontecido en
Barrio Mataderos de la ciudad de Laboulaye,
y enseñanza impartida en las Escuelas de
Policía. Citación al Señor Ministro de
Seguridad para informar. Proyecto de
resolución (10898/L/13) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2687
P1) Embalses de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10900/L/13) de los
legisladores Fonseca, Sánchez Graciela y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..2687
Q1) Eliminación de árboles en la
zona del canal de las Cascadas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10903/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………2687
R1) Ciudad de Unquillo y zona de
influencia. Hechos de violencia. Medidas
adoptadas o a adoptar. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10918/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………2687
S1) Gasoductos troncales del sur
provincial. Ejecución. Ministro de Finanzas.
Citación
para
informar. Proyecto de
resolución (10926/L/13) del bloque de la
Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2687
T1) Hogar geriátrico privado “El Sol”,
de Malvinas Argentinas. Funcionamiento y
financiamiento estatal. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10934/L/13) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2687
U1) Pasivos provinciales del año
2013. Mecanismo de diferimiento de pago
en el año 2013. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10936/L/13) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….2687
V1) IPEM Nº 193 “José María Paz”,
de la localidad de Saldán, Dpto. Colón.
Demora en la terminación de obras. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
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(10952/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….2687
W1) Asociación Civil La Botellita.
Aportes del Ministerio de Desarrollo Social.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10956/L/13) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….2687
X1) Instituciones dependientes de la
SENAF. Niños y adolescentes alojados.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10962/L/13) de los
legisladores Caffaratti, De
Loredo y
Pereyra, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..2687
Y1) Defensor de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes. Vencimiento
del mandato. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(10963/L/13)
de
los
legisladores Caffaratti, De Loredo y Pereyra,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2687
Z1) Coparticipación Nacional de la
Provincia. Retenciones. Medida cautelar
ordenando la suspensión de las retenciones.
Disputa legal. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10967/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………2687
A2) Convenio entre la Provincia y
empresa Electronic Data Systems EDS de
Argentina SA. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10968/L/13) de los legisladores Lizzul,
Agosti, Graciela Sánchez, Montero, Clavijo y
Suárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………2687
B2) Ley 9232, (beneficios fiscales a
call center y web hosting). Aplicación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10969/L/13) de los
legisladores
Lizzul,
Agosti,
Graciela
Sánchez, Montero, Clavijo y Suárez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2687
C2) Convenio entre la Provincia y
empresa GAMELOFT Argentina SA. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10970/L/13) de los legisladores
Lizzul, Agosti, Graciela Sánchez, Montero,
Clavijo y Suárez, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….2687
D2) Convenio entre la Provincia, la
Municipalidad de Córdoba y la empresa
Motorola. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10971/L/13) de los legisladores Lizzul,
Agosti, Graciela Sánchez, Montero, Clavijo y
Suárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………2687
E2) Ruta Provincial Nº 3 en el tramo
que une las ciudades de Bell Ville y
Justiniano Posse. Posible adjudicación de
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obras de repavimentación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10976/L/13) de los legisladores Graciela
Sánchez, Roffé, Juárez y Del Boca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2687
F2) Obras en materia de salud.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11028/L/13) de los
legisladores del bloque del Frente Cívico,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2687
G2) Centros de Atención Primaria
provinciales de la ciudad de Córdoba.
Atención de 24 horas, durante 120 días.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11029/L/13) de los legisladores del bloque
del
frente
Cívico,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….2687
H2) Comisarías de Río Segundo y
Pilar. Abusos policiales y estadísticas de
detenciones por aplicación del Código de
Faltas en la Departamental Río Segundo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11042/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………….2687
I2) Programas y proyectos sociales
para la niñez, adultos mayores y familias,
en la ciudad de Villa María. Estado de
situación de la financiación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11050/L/13) del legislador Muñoz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2688
J2) Ley Nº 5389, Patronato de Presos
y Liberados. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11064/L/13) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Montero y Juárez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2688
K2) Policía Caminera. Puestos fijos y
patrullaje en Avda. Circunvalación y zonas
circundantes. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (11072/L/13) de la legisladora
Rista, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………2688
L2) Ajustes impositivos al sector
rural. Citación al Sr. Ministro de Finanzas
para informar. Proyecto de resolución
(11080/L/13) de los legisladores Brouwer
de Koning y Arduh, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2688
M2) Camino que une las localidades
de Río de Los Sauces con Elena.
Pavimentación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (11081/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2688
N2) Entrega de kits de viviendas en
el interior y distribución de lotes del banco
de tierra. Criterios a utilizar. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11082/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….2688
O2) Unidad Penitenciaria de la ciudad
de Río Cuarto. Situación sanitaria de los
presos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11242/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….2688
P2) Destrucción de viviendas por la
derivación
de
un
desagüe
pluvial
proveniente de la obra de ensanche de la
Ruta Provincial E-55, en la ciudad de La
Calera. Medidas a adoptar. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11243/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..2688
Q2) Autovía Córdoba-Río Ceballos Ruta Provincial E-53. Exigencia de un retiro
de 15 metros a los propietarios de los lotes
frentistas, para la construcción de calles
colectoras y dársenas de estacionamiento.
Existencia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11244/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….2688
R2) Localidad de Carnerillo. Falta de
un móvil policial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11246/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….2688
S2)
Boleto
Educativo
Gratuito.
Publicidad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11258/L/13) de los legisladores
Fonseca, Juárez, Roffé, Del Boca y Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………2688
T2) Servicio Penitenciario Provincial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11263/L/13) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2688
U2) Localidad de Carnerillo, Dpto.
Juárez Celman. Falta de un móvil policial.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11267/L/13) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2688
V2) Ley N° 10.081 -Tasa Vial
Provincial. Inversiones realizadas con lo
recaudado en el año 2012. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11269/L/13) de los legisladores Fonseca y
Birri, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………2688
W2) Fondos No Tributarios. Ejecución
presupuestaria del cuarto trimestre del año
2012. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11270/L/13) de los legisladores
Fonseca y Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………….2688
X2)
Bloqueo
realizado
en
supermercados de Córdoba Capital por
parte del sindicato de choferes de camiones.

Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11271/L/13) del
legislador De Loredo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2688
Y2) Ley Nº 9375, de creación de la
Universidad Provincial de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11278/L/13) del legislador De
Loredo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….2688
Z2) Programa Familias para Familias.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11290/L/13) de los
legisladores Caffaratti, Felpeto y Pereyra,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2688
A3) Ruta Provincial Nº 6. Situación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11293/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….2688
B3) Edificio del Centro Cívico.
Falencias. Comparecencia del Señor Ministro
de Infraestructura para informar. Solicitud.
Proyecto de resolución (11294/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2688
C3) Observatorio del Delito y la
Violencia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11444/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Clavijo, Roffé, Del Boca y Montero,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2688
D3)
Situación
de
comisarios
imputados de cohecho y cooperadoras
policiales existentes. Comparecencia del Sr.
Ministro de Seguridad para informar.
Solicitud al PE. Proyecto de resolución
(11445/L/13) de los legisladores Clavijo,
Del Boca, Agosti, Roffé y Juárez, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2688
E3)
Lago
San Roque.
Estado
sanitario. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11448/L/13) de los legisladores
Felpeto, Rista, Pereyra, Vagni, Yuni, Bruno y
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..2688
F3) Ruta Provincial Nº 10. Obra de
pavimentación. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(11449/L/13)
de
los
legisladores Felpeto, Yuni, Bruno, Vagni,
Pereyra, Arduh y Rista, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………2688
G3) Policía de la Provincia. Personal.
Exámenes psicofísicos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11450/L/13) de los
legisladores Leiva, Birri, Fonseca, Juárez,
Clavijo, Montero, Roffé, Lizzul y Del Boca,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2688
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H3) Gobierno de Córdoba. Pauta
publicitaria. Deuda con la empresa Medios
del Interior SA. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11456/L/13) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………….2688
I3) Gobierno de la Provincia.
Contrato con la Empresa Baires Fly SA.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11461/L/13) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2688
J3) Gobierno de la Provincia.
Contrato con la Empresa Baires Fly SA.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11464/L/13) del
legislador De Loredo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………2688
K3) Policía de la Provincia. Licitación
pública para la adquisición de vehículos para
patrulleros. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11465/L/13) de los legisladores
Fonseca, Juárez, Clavijo y Del Boca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2688
L3) Obra “Conservación Mejorativa
Ruta Provincial Nº 34 –Camino de las Altas
Cumbres– Departamentos: Punilla – Santa
María – San Javier”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11466/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Clavijo y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………2689
M3) Lago de Cruz del Eje y canales
transportadores. Crisis hídrica. Solución
prevista. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11468/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………2689
N3) Empresa Costa Candelaria.
Proyecto turístico del noroeste. Estudio de
impacto ambiental. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11469/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….2689
O3) Centro Cívico del Bicentenario de
la ciudad de Córdoba. Casa del Gobernador.
Obra de parquización. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11470/L/13) del bloque del Frente Cívico,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2689
P3)
APROSS.
Cambio
en
las
prestaciones a personas con discapacidad.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11529/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………2689
Q3) Paraje El Quincho, Dpto. Cruz
del Eje. Obras anunciadas por el señor
Gobernador. Falta de iniciación. Pedido de
Informes.
Proyecto
de
resolución
(11530/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………2689
R3) Hospital Provincial Sureste
Florencio Díaz, de la ciudad de Córdoba.
Funcionamiento, infraestructura y recursos
humanos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11534/L/13) de los legisladores Montero y
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..2689
S3)
Decreto
1133/10
y
sus
modificatorios,
Régimen
Provincial
de
Redeterminación
de
Precios
por
el
Reconocimiento de Variación de Costos para
Obras
Públicas.
Aplicación.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11541/L/13) de los legisladores
Fonseca, Clavijo, Graciela Sánchez y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..2689
T3) Ausentismo docente en la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11615/L/13) del legislador
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………2689
U3) Hospital José Antonio Ceballos,
de Bell Ville. Muerte de un paciente. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11629/L/13) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2689
V3) Sistema de Boleto Educativo
Gratuito. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11641/L/13) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2689
W3) Trata de personas en la
Provincia de Córdoba. Acciones para la
erradicación. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(11642/L/13)
de
los
legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del
Boca, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..2689
X3)
Ministerio
de
Agricultura,
Ganadería y Alimentos. Programas 258,
260, 261, 262 y 263. Ejecución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11817/L/13) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2689
Y3) Empresas dedicadas a la
agroindustria. Migración desde la Provincia.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11818/L/13) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2689
Z3) Revista “En Estado. Revista de
Ideas”, dependiente del Gobierno de la
Provincia. Creación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11839/L/13) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….2689
A4) Publicidad “Córdoba. Sabe lo que
Hace”, del Gobernador De la Sota. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11841/L/13) de los legisladores
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Fonseca, Juárez y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………2689
B4) Policía de Córdoba. Unidad
Departamental Unión, en la ciudad de Bell
Ville.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11852/L/13) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2689
C4) Lago San Roque y Río San
Antonio. Programa para el tratamiento de
algas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11853/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2689
D4) Obra de ampliación de la Av.
Ricardo Rojas, entre Av. Heriberto Martínez
y Av. Bodereau. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11854/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….2689
E4) Presupuesto General de la
Administración provincial. Contribuciones y
Erogaciones Figurativas. Incremento. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11945/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti, Del Boca, Clavijo y Roffé,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2689
F4) Obras públicas. Ampliación de
plazos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11946/L/13) de los legisladores
Fonseca, Agosti, Juárez, Clavijo, Del Boca y
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….2689
G4) Programa Tutorías del INET.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11947/L/13) de los
legisladores Agosti, Fonseca, Del Boca y
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………2689
H4) Gobierno de la Provincia.
Contratos o acuerdos con la Empresa GUBA
SA.
Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12097/L/13) de los legisladores
Fonseca, Juárez, Graciela Sánchez, Roffé y
Del Boca, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………….2689
I4) Gobierno de la Provincia.
Contratos o acuerdos con la Empresa
Amulen SA. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12098/L/13) de los legisladores
Fonseca, Juárez, Graciela Sánchez, Roffé y
Del Boca, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………….2689
J4) Obras de gas y redes de
distribución.
Procesos
licitatorios,
adjudicación y ejecución. Convocatoria a los
Señores Ministros de Infraestructura y de
Agua, Ambiente y Energía, al Director de
Infraestructura
y
Combustible
y
al
Secretario de Desarrollo Energético para
informar.
Proyecto
de
resolución
(12113/L/13) de los legisladores Fonseca,

Montero, Agosti, Clavijo, Las Heras, Del
Boca, Graciela Sánchez, Roffé y Juárez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2689
8.- Partida 764, Prevención y Lucha contra
el Fuego -Cuenta Especial 8751- y Partida
17 del Fondo No Tributario. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10596/L/12) de los legisladores
Fonseca, Juárez, Birri, Lizzul y Del Boca.
Tratamiento por la Cámara constituida en
comisión, y despacho. Se considera y
aprueba el despacho, aconsejando el
archivo del proyecto…………………………..2705
9.- Asuntos entrados a última hora:
LXIII.- Jornada Comercio, Industria y
Servicios: Programas de Fortalecimiento
Competitivo, en la ciudad de Las Varillas,
departamento San Justo. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (12575/L/13) de las
legisladoras Brarda y Luciano……………2714
LXIV.- 1º Rally de Autos Antiguos,
edición Centenario de la localidad de
Tancacha, departamento Tercero Arriba.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (12576/L/13) de la legisladora
Labat…………………………………………………….2714
LXV.Sr.
Ministro
de
Salud.
Comparecencia ante la Comisión de Salud
Humana.
Interpelación.
Proyecto
de
resolución (12579/L/13) de los legisladores
del Bloque de la Unión Cívica Radical…2714
LXVI.- 45ª Feria Provincial de Ciencia
y Tecnología, 4º Congreso de Ciencia y
Tecnología en la Escuela y 2º Congreso de
Estudiantes Constructores de Saberes
Científicos y Tecnológicos, en la ciudad de
Córdoba. Interés Legislativo. Proyecto de
declaración (12580/L/13) del legislador
Alesandri…………………………………………….2714
LXVII.- Hospital Misericordia de la
ciudad
de
Córdoba.
Cantidad
de
profesionales y funcionamiento. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12583/L/13) del legislador
Roffé…………………………………………………….2714
LXVIII.- Club Atlético Talleres de
Córdoba. Fundación. 100º aniversario.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (12584/L/13) de los legisladores
del Bloque Unión por Córdoba y Borillo.2714
LXIX.- Club Atlético Hipólito Yrigoyen
de Tío Pujio. Fundación. 80º aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12585/L/13) iniciado por el
legislador Ranco…………………………………..2714
LXX.- Centro educativo “Mariano
Moreno” de la ciudad de Villa María.
Fundación. 90º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12586/L/13) del legislador Ranco……..2714
LXXI.Localidad
de
Pilar,
departamento
Río
Segundo.
Fiestas
Patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración. (12587/L/13) de la
legisladora Gribaudo………………………….2714
LXXII.- 51 años del Desfile de
carrozas del IPEM 156, José Manuel Estrada,
en la ciudad de Río Segundo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12588/L/13)
de
la
legisladora
Gribaudo………………………………………………2715
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LXIII.- Localidad de Monte Ralo,
departamento Santa María. Centenario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12589/L/13) de los legisladores
Vagni y Brouwer de Koning………………2715
LXXIV.- II Jornada de la Sociedad
Argentina de Infectología “Un enfoque
particular”, en la ciudad de Córdoba. Interés
Legislativo.
Proyecto
de
declaración
(12590/L/13) del legislador Podversich.2715
LXXV.- Ex Secretario General de la
Confederación General de Trabajo de la
República Argentina, José Ignacio Rucci.
Asesinato. 40º aniversario. Homenaje.
Proyecto de declaración (12591/L/13) del
legislador Pihen…………………………………..2715
LXXVI.- 3º Encuentro de Escritores
del
Norte
Cordobés,
en
Tulumba,
departamento
homónimo.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(12594/L/13) del legislador Caro……….2715
LXXVII.- Localidad de Villa Tulumba,
departamento
homónimo.
Fiestas
Patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (12595/L/13) del
legislador Caro………………………………….2715
LXXVIII.- Ciudad de Villa María.
Fundación.
146º
aniversario.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(12596/L/13) del legislador Muñoz……..2715
LXXIX.- III Congreso de Ambiente y
Energía
Renovables
y
I
Jornada
Internacional de Biomasa, en la ciudad de
Villa María. Beneplácito. Proyecto de
declaración (12597/L/13) de los legisladores
Pretto, Muñoz y Ranco………………………..2715
LXXX.ELÉCTRUM,
órgano
de
difusión sindical del Sindicato de Luz y
Fuerza. Creación. 60º aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(12601/L/13) del legislador Clavijo…….2715
LXXXI.- Despachos de comisión.2715
10.- Convenio entre la Provincia y el Banco
de la Provincia de Córdoba S.A. Addenda
(actualización valor máximo de los créditos
y elevación antigüedad de las viviendas en
líneas de créditos hipotecarios). Aprobación.
Proyecto de ley (12156/E/13) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular …2716
11.- Inmueble en Av. Colón 1533, de la
ciudad
de
Córdoba,
destinado
al
funcionamiento de la Junta de Calificaciones
de Nivel Medio y Dirección de Jóvenes y
Adultos, dependencias del Ministerio de
Educación. Declaración de utilidad pública y
sujeto a expropiación. Proyecto de ley
(12199/E/13) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general
y en particular ……………………………………..2718
12.- A) Localidad de Las Junturas, Dpto. Río
Segundo.
Centenario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12038/L/13) de la legisladora Gribaudo.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba …2721
B)
Campaña
de
Prevención
“Encontrando riesgos en diabetes”, en
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(12416/L/13)
de
los
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legisladores Graciela Sánchez y Roffé.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba.2721
C) LV16 Radio Río Cuarto. 62º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (12514/L/13) del
legislador Birri. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………..2721
D)
Ciudad
de
Río
Tercero.
Declaración como “Capital Nacional del
Deportista”. Instrucción a los senadores e
instando a los diputados nacionales por
Córdoba.
Proyecto
de
resolución
(12518/L/13) de la legisladora Matar.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba.2721
E) XIX Encuentro de Agrupaciones
Gauchas, en la ciudad de Cruz del Eje, Dpto.
homónimo.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (12521/L/13) del
legislador Monier. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba ………………………….2721
F) Día de las Personas Sordas
Argentinas. Adhesión y profundo respeto.
Proyecto de declaración (12527/L/13) de la
legisladora Luciano. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba, con modifaciones.2722
G) Día de los Jóvenes Empresarios.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12528/L/13) de la legisladora
Luciano. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………2722
H) Día de las Bibliotecas Populares.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12529/L/13) de la legisladora
Luciano. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………….2722
I) Segundas Jornadas de Intercambio
de Experiencias Pedagógicas Innovadoras:
Spiligógicas II, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(12536/L/13) de los legisladores Perugini,
Ceballos y Wingerter. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………….2722
J)
7º
Encuentro
Nacional
de
Psicomotricistas, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyectos de declaración
(12537 y 12568/L/13), compatibilizados, de
los legisladores Perugini, Ceballos y
Wingerter; y de la legisladora Montero,
respectivamente.
Tratamiento
en
los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………….2722
K) Fiesta Patronal de la localidad de
Arroyito, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12538/L/13) de la legisladora Luciano.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba …2722
L) Sporting Club Nelson Page de la
localidad de Huinca Renancó. Obtención del
Campeonato Clausura 2013. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12539/L/13)
del
legislador
Pagliano.
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Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones……………………………………..2722
M) Ex Presidente Juan Domingo
Perón. Nuevo aniversario de su nacimiento.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12541/L/13) de la legisladora Ponte.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba …2722
N) Día Internacional de la No
Violencia. Adhesión. Proyecto de declaración
(12542/L/13) de la legisladora Ponte.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones……………………………………..2722
O) Fundación de la Hemofilia, filial
Córdoba. Premio de Reconocimiento al
Cabildo 2013. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12545/L/13) de la
legisladora Basualdo. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………2722
P) Fiestas Patronales de Alta Gracia,
Dpto. Santa María. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12546/L/13) de la
legisladora
Basualdo.
,
con
modificaciones……………………………………..2722
Q) Localidad de Monte Ralo, Dpto.
Santa María. Centenario. Interés legislativo.
Proyectos
de
declaración
(12547
y
12589/L/13),
compatibilizados,
de
la
legisladora Basualdo, y de los legisladores
Vagni
y
Brouwer
de
Koning,
respectivamente.
Tratamiento
en
los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………….2722
R) Localidad de Adelia María, Dpto.
Río Cuarto. 85º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12550/L/13) de los legisladores Cometto y
Luis Sánchez. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………2722
13.- Ministra de Seguridad y Jefe de Policía.
Citación a fin de informar planes y políticas
publicas a implementar. Proyecto de
resolución (12552/L/13) de los legisladores
del bloque Frente Cívico. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.2758
14.- Publicidad “Gobernación de La Sota” en
folletería entregada en la Beatificación de
José Gabriel Brochero. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12558/L/13) del
legislador Roffé. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza ……………………2758
15.- Sr. Ministro de Salud. Comparecencia
ante la Comisión de Salud Humana.
Interpelación.
Proyecto
de
resolución
(12579/L/13) de los legisladores del Bloque
de la Unión Cívica Radical. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza.2759
16.- Hospital Misericordia de la ciudad de
Córdoba. Cantidad de profesionales y
funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12583/L/13) del legislador Roffé, Moción
de tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza.2760
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–En la ciudad de Córdoba, a 25 días del mes de setiembre de 2013, siendo la hora 17 y 06:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Alesandri).- Con la presencia de 36 señores legisladores, declaro
abierta la 32º sesión ordinaria del 135º período legislativo.
Invito al señor legislador Sergio Busso a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Busso 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.
Me informan por Secretaría que en cada banca se encuentra un CD con la compilación
de proyectos del año 2012.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Alesandri).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incluya como coautores del proyecto 12518/L/13 a los legisladores
Brouwer de Koning, Ranco y Salvi.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Ponte.
Sra. Ponte.- Señor presidente: solicito que se incluya como coautor del expediente
12541/L/13 a todo el bloque de Unión por Córdoba.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Vagni.
Sra. Vagni.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore como coautor del proyecto 12589/L/13 al legislador Brouwer
de Koning.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el solicitado legislador Brouwer de Koning, que está como coautor en
varios proyectos.
Sr. Brouwer de Koning.- Gracias, señor presidente.
Le voy a devolver la atención.
Solicito que se incluya como coautor del proyecto 12579/L/13 a todo el bloque de la
Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Ranco.
Sr. Ranco.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore como coautores del proyecto 12584/L/13 al legislador Rubén
Borello y al bloque de Unión por Córdoba.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor de proyecto
12570/L/13 a la legisladora Luciano.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Cometto.
Sr. Cometto.- Gracias, señor presidente.
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Solicito que se incorpore como coautor del expediente 12550/L/13 al legislador Carlos
Gutiérrez.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que el proyecto 12457/E/13 sea girado a la
Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos en lugar de la Comisión de Obras Públicas,
Vivienda y Comunicaciones.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
12522/N/13
Nota del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía: Remitiendo copia de la Resolución Nº 033,
formalizando compensaciones de Recursos Financieros y las adecuaciones al Plan de Inversiones Públicas
del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
12524/N/13
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para su archivo,
de conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno, proyectos de ley, de declaración, de
resolución y notas de los años 2008 al 2012.
Al Archivo
12525/N/13
Nota de la Legislatura de la Provincia de Río Negro: Comunicando su rechazo a toda forma
de intervención de Estados Unidos en la República de Siria.
Al Archivo
12532/N/13
Nota del Ministerio de Salud: Remitiendo copia de las Resoluciones Nros. 633 y 674,
formalizando compensaciones de Recursos Humanos del Presupuesto General de la Administración
Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
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.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
III
2499/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Juárez, Agosti y Graciela Sánchez,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento del PAICOR.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
IV
2504/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que modifica el Capítulo Cuarto de la
Ley Nº 9235, de Seguridad Pública, referido a los órganos de conducción superior de la Policía de la
Provincia.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
V
12511/L/13

2673

PODER LEGISLATIVO – 33ª REUNION – 25-IX-2013
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.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
VI
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.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
VII
12514/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual adhiere al 62º aniversario
de LV 16 - Radio Río Cuarto, a celebrarse el 29 de septiembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
VIII
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.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
IX
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.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
X
12518/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que instruye a los Senadores e
insta a los Diputados Nacionales por Córdoba, a promover la declaración de la ciudad de Río Tercero
como “Capital Nacional del Deportista”.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XI
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.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XII
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.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XIII
12521/L/13
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere al “XIX
Encuentro de Agrupaciones Gauchas - Cuenca del Sol”, a desarrollarse del 12 al 14 de octubre en la
ciudad de Cruz del Eje.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIV
12526/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Luciano, declarando “Lugar Histórico Provincial” a la
denominada Vieja Iglesia, actual Sala Auditorio, de la localidad de Saturnino María Laspiur, departamento
San Justo.
A las Comisiones de Educación y Cultura, de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XV
12527/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al Día de las
Personas Sordas, conmemorado el 19 de septiembre.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XVI
12528/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al Día Nacional
del Joven Empresario, conmemorado el 19 de septiembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVII
12529/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al Día de las
Bibliotecas Populares, que se celebra cada 23 de septiembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVIII
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”.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XIX
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”.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XX
12533/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, eleve una terna de candidatos para que la Legislatura designe al
Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, conforme el artículo 7º de la Ley Nº 9396.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXI
12534/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, instando al
Poder Ejecutivo a designar al Fiscal General de la Provincia, previa remisión del Pliego a la Legislatura,
conforme lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley Nº 7826 y al artículo 104 inciso 42 de la Constitución
Provincial.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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XXII
12535/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que establece un sistema de
subsidio en beneficio de las víctimas de trata de personas en todas sus modalidades rescatadas en el
territorio provincial.
A las Comisiones Solidaridad y Derechos Humanos, de Economía, Presupuesto y
Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXIII
12536/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter, por el
cual declara de Interés Legislativo las “Segundas Jornadas de Intercambio de Experiencias Pedagógicas
Innovadoras: Spiligógicas II”, a desarrollarse los días 26 y 27 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXIV
12537/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter, por el
cual declara de Interés Legislativo el “7º Encuentro Nacional de Psicomotricistas”, a realizarse el día 5 de
octubre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XXV
12538/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la ciudad de Arroyito, departamento San Justo, celebrado el día 24 de septiembre en honor
a Nuestra Señora de las Mercedes.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVI
12539/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual expresa beneplácito por
la obtención del Campeonato Clausura 2013, de la Liga Regional de Fútbol General Roca, por el Sporting
Club Nelson Tomás Page de Huinca Renancó.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXVII
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”.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXVIII
12541/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual expresa beneplácito por
la conmemoración, el día 8 de octubre, de un nuevo aniversario del nacimiento del General Juan
Domingo Perón.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXIX
12542/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual adhiere al “Día
Internacional de la No Violencia” a conmemorarse el 2 de octubre, fecha del nacimiento de Mahatma
Gandhi.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXX
12543/L/13
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual adhiere al “Día de la
Lealtad” a conmemorarse el 17 de octubre, fecha en que se exigió la liberación del Coronel Juan Domingo
Perón.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXI
12544/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual adhiere al “Día
Internacional de las Mujeres Rurales”, a conmemorarse el 15 de octubre.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXXII
12545/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el cual expresa beneplácito
por la obtención el “Premio de Reconocimiento al Cabildeo 2013”, por parte de la Fundación de la
Hemofilia -Filial Córdoba- en el mes de septiembre.
A la Comisión de Salud Humana
XXXIII
12546/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la ciudad de Alta Gracia, celebradas el día 24 de septiembre en honor a la Virgen de la
Merced.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXIV
12547/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el cual declara de Interés
Legislativo el Centenario de la localidad de Monte Ralo, a celebrarse el día 29 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXV
12548/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Leiva, por el cual adhiere al Primer
Encuentro Provincial de Mujeres, a realizarse el día 28 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXXVI
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.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVII
12550/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Cometto y Luis Sánchez, por el cual
adhiere a la conmemoración del 85º aniversario de la localidad de Adelia María, departamento Río
Cuarto, a celebrarse el día 28 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVIII
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.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
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XXXIX
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.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XL
12553/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual adhiere a la “Primera
Promoción del Programa de Inclusión y Terminalidad de la Educación Secundaria y Formación” de la
ciudad de Río Segundo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XLI
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.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XLII
12555/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Cometto y Luis Sánchez, por el cual
declara de Interés Legislativo la campaña “Queremos leche en polvo”, organizada por el programa El
Agro Despertador, emitido por LV 16 - Radio Río Cuarto AM 1010.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XLIII
12556/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es el motivo por los que no se envían los fondos
correspondientes a los Bomberos Voluntarios de la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XLIV
12557/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación y medidas a tomar en el Hospital de
Niños de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XLV
12558/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la publicidad “Gobernación De la Sota” en la folletería entregada
en el Beatificación de José Gabriel Brochero el día 14 de septiembre.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XLVI
12559/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el presupuesto, personal, asistencia y actuaciones de la Secretaría
de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XLVII
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12560/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que insta al Poder Ejecutivo
Provincial, a declarar zona de desastre al establecimiento “La Baya” y jurisdicción afectada, ubicada en el
Corredor del Caldén, incluyéndolos en el plan de recuperación productiva.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XLVIII
12561/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual adhiere a la publicación del
libro de poesías “Andalucía Nueva Ignara” de la escritora, periodista e investigadora de derechos
humanos Griselda Gómez.
A la Comisión de Educación y Cultura
XLIX
12562/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los presuntos hechos protagonizados el día 13 de septiembre por
miembros de la Policía Caminera, a la altura de Alejo Ledesma, para con una familia de Lanús, provincia
de Buenos Aires, que se dirigía a la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
L
12563/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Birri, Clavijo, Agosti, Montero y Juárez,
por el cual expresa reconocimiento al Dr. Alfredo Lorenzo Palacios, al cumplirse el 23 de septiembre los
100 años de la sanción de la Ley Nº 9143, conocida como la Ley Palacios, contra la trata de blancas y
rufianería.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LI
12564/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Lucca, por el cual adhiere a un nuevo
aniversario de la fundación de la localidad de Cañada de Luque, a celebrarse el día 30 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LII
12565/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere a la 77º edición
de la Expo Rural Deán Funes 2013, a desarrollarse del 4 al 6 de octubre en la mencionada ciudad del
departamento Ischilín.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
LIII
12566/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere al “Día del
Empleado de Comercio”, a celebrarse el 26 de septiembre.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
LIV
12567/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual adhiere al “Día
Internacional para la Erradicación de la Pobreza”, a conmemorarse el 17 de octubre.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
LV
12568/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el cual adhiere al “7º
Encuentro Nacional de Psicomotricistas”, a realizarse el día 5 de octubre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
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LVI
12569/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere al “III Foro de
Jóvenes Ciudadanos”, a desarrollarse el día 28 de septiembre en la localidad de Devoto, departamento
San Justo.
A la Comisión de Educación y Cultura
LVII
12570/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere al Centenario
de la fundación del pueblo y colonia de Toro Pujio, departamento San Justo, a celebrarse el día 29 de
septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LVIII
12571/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, la comparecencia del Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Energía (Art. 101 CP), a efectos de
brindar precisiones sobre la salida de funcionamiento de una de las turbinas de la Central Pilar.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
LIX
12572/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere a la Fiesta de la
Primavera de la localidad de Balnearia, a desarrollarse el 28 de septiembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
LX
12573/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, por el cual adhiere al 80º
aniversario de la fundación de la localidad de Cañada de Machado, departamento Río Primero, a
celebrarse el día 29 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LXI
12574/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Del Boca, Agosti, Graciela
Sánchez y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al Centro de Interpretación de la Provincia - Construcción del edificio - Archivo Histórico,
Faro y espacio exterior.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
LXII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
12523/N/13
Nota del Señor Legislador García Elorrio: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, de los siguientes Proyectos N°:
1)9219/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que establece desgravación del
Impuesto a los Ingresos Brutos a los establecimientos laborales con más de 30 empleados que instalen sala
cuna para los hijos de sus trabajadores; y modifica los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 10.036 -Eximición de
Impuestos a Eventos Culturales-.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
2)9347/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que suspende la entrega de
menores en guarda –para adopción- a dos personas del mismo sexo casadas o en concubinato, previa
determinación de una comisión especializada; y suspende el procedimiento de fecundación in vitro a
parejas del sexo femenino que se encuentren casadas o en concubinato.
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A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos, de Salud Humana, de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdo y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
3)9397/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que dispone salas cunas para
atender a menores de 0 a 5 años, mientras sus progenitores trabajen, en las unidades operativas
centralizadas o descentralizadas de la Administración Pública Provincial.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
4)9511/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que crea la Red de Protección
Social Integral.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
5)9639/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que crea en el marco del
artículo 79 del Reglamento Interno de la Legislatura, una Comisión no Permanente a fin de facilitar el
diálogo entre el Gobierno de Córdoba y la Nación por los reclamos por deudas con la provincia.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
6)9788/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que modifica los artículos 1º al
12, e incorpora el artículo 8 bis a la Ley Nº 9420 de Personería Jurídica de Centros Vecinales.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
7)9834/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que crea y regula el Sistema
Integrado de Tratamientos de Desechos (SITD).
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos, de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales, de Agua, Energía y Transporte y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
8)9948/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que formula criterios de
revaluación del Impuesto Inmobiliario Rural en todo el territorio de la provincia.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Agricultura, Ganadería y
Recursos Renovables y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización

-4A) OBRAS EN MATERIA DE CALIDAD EDUCATIVA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) COOPERATIVAS DE LA PROVINCIA. MODO DE REGULACIÓN Y CONTROL Y
CUMPLIMIENTO DEL CAPÍTULO VI DE LA LEY NACIONAL Nº 20.337. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (Alesandri).- Para dar tratamiento al Orden del Día tiene la palabra el
señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
59, 62 y 84 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de enviar a archivo a los
proyectos correspondientes a los puntos 59, 62 y 84 del Orden del Día.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11027/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 relacionados a los
anuncios de obras en materia de calidad educativa de la provincia realizados por el Señor Gobernador.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11030/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 relacionados a los
anuncios en materia de infraestructura educativa de la provincia realizados por el Señor Gobernador.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11442/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Clavijo y Montero, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe modos de regulación y control sobre las
cooperativas de la provincia según lo estipulado en el Capítulo VI de la Ley Nacional Nº 20.337.
Comisión: Cooperativas y Mutuales

-5A) 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.
B) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DETENCIONES POR APLICACIÓN DEL CÓDIGO
DE FALTAS, PERÍODO 2011-2012. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) FONDO INFRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS Y COMUNAS. CRITERIO
PARA EL REPARTO DEL DINERO. PEDIDO DE INFORMES.
D) OBRAS PÚBLICAS. AMPLIACIÓN DE PLAZOS (RESOLUCIÓN Nº 136/13).
PEDIDO DE INFORMES.
E) COMPLEJO ESPERANZA. CANTIDAD DE INTERNOS, PROGRAMAS, PERSONAL
Y FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
119 al 123 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 33ª sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 33ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 119
al 123 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 33ª sesión ordinaria.
PUNTO 119
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.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12119/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si la Policía de la Provincia cuenta con un informe estadístico detallado
de detenciones por aplicación del Código de Faltas en los años 2011 y 2012, variación de las mismas y
condenas dictadas durante el año 2012.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 121
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 122
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 123
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) LEY 10.067 –DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL 23.737– DE LUCHA
CONTRA EL NARCOTRÁFICO. CUMPLIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) LOCALIDAD DE LAS CALLES, EN EL VALLE DE TRASLASIERRA.
ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL. PEDIDO DE INFORMES.
C) CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y SUMINISTRO DE GAS. CONDICIONES DE
SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
D) PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES NATIVOS Y CONTROL DE DESMONTES (LEY
Nº 9814). DIVERSOS ASPECTOS. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE AGUA,
AMBIENTE Y ENERGÍA PARA INFORMAR.
E) TARJETA SOCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
F) PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO Y DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) PROGRAMA 108 “AYUDA DIRECTA A LA COMUNIDAD”. INCREMENTO DEL
CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y DESTINO DEL MISMO. PEDIDO DE INFORMES.
H) COMPLEJO ESPERANZA. FUGA DE JÓVENES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
I) HOSPITAL DE RÍO TERCERO. FALENCIAS. PEDIDO DE INFORMES.
J) TRANSPORTE DE COLECTIVOS EN EL SUR PROVINCIAL. SITUACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
K) KITS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. CRITERIO DE
DISTRIBUCIÓN ENTRE MUNICIPIOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
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Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
124 al 134 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 34ª sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 34ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 124
al 134 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 34ª sesión ordinaria.
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12149/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 referidos al cumplimiento de la Ley Nº
10.067 -de adhesión a la Ley Nacional Nº 23.737– de Lucha contra el Narcotráfico-.
Comisiones: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 125
Pedido de Informes – Artículo 195
12218/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Del Boca, Clavijo, Juárez,
Roffé, Lizzul y Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al abastecimiento de gas natural en la localidad de Las Calles en el Valle de
Traslasierra.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 126
Pedido de Informes – Artículo 195
12236/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las condiciones de
seguridad en las instalaciones de electricidad y suministro de gas en los centros de cuidado infantil
dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 127
Pedido de Informes – Artículo 195
12241/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo y Agosti, por el que solicita la
comparecencia del Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Energía (Art. 101 CP), para que informe sobre
política, programas, personal y presupuesto asignado a la protección de los bosques nativos y al control
de desmontes, conforme a la Ley Nº 9814.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 128
Pedido de Informes – Artículo 195
12250/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Tarjeta Social.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 129
Pedido de Informes – Artículo 195
12251/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al parque automotor propiedad del
Estado y de la Policía Provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 130
Pedido de Informes – Artículo 195
12253/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones del incremento del crédito presupuestario del Programa 108
“Ayuda Directa a la Comunidad” y destino del mismo.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 131
Pedido de Informes – Artículo 195
12263/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las fugas de jóvenes en conflicto con la ley alojados en el
Complejo Esperanza.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 132
Pedido de Informes – Artículo 195
12268/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las fale ncias denunciadas por el Director del
Hospital de Río Tercero.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 133
Pedido de Informes – Artículo 195
12269/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación del transporte de colectivos en el sur
provincial, en especial la empresa Tus.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 134
Pedido de Informes – Artículo 195
12270/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la distribución a municipios de kits para la
construcción de viviendas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

-7A) DIQUE LOS MOLINOS. CALIDAD DEL AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
B) OBRA NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO CTALAMOCHITA, EN LA CIUDAD DE
RÍO TERCERO. PEDIDO DE INFORMES.
C) OBRA DE DESAGÜE PLUVIAL EN Bº BANDA NORTE, DE LA CIUDAD DE RÍO
CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
D) COMISARÍA DE LA LOCALIDAD DE GENERAL CABRERA. PRESUNTOS
APREMIOS ILEGALES CONTRA UN CIUDADANO. PEDIDO DE INFORMES.
E)
PAUTA
PUBLICITARIA.
INCREMENTOS
DE
LAS
PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
F) ESCUELA GENERAL DE DIVISIÓN MANUEL NICOLÁS SAVIO, EN LA CIUDAD
DE RÍO TERCERO. CONDICIONES EDILICIAS Y REALIZACIÓN DE UN SALÓN DE USOS
MÚLTIPLES. PEDIDO DE INFORMES.
G) PODER EJECUTIVO. SUELDOS DEL GOBERNADOR, VICEGOBERNADORA Y
MINISTROS Y MONTO DE GASTOS RESERVADOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) GOBERNADOR DE LA PROVINCIA. GIRA POR EL INTERIOR DEL PAÍS Y
CAPITAL FEDERAL. PEDIDO DE INFORMES.
I) INSTALACIÓN DE UN CASINO O SALA DE JUEGO CON SLOTS, EN SANTA
CATALINA, ESTACIÓN HOLMBERG; PLAN DE TRATAMIENTO DE LA ADICCIÓN AL JUEGO
O LUDOPATÍA, Y MONTO RECAUDADO POR CET SA. PEDIDO DE INFORMES.
J) PROGRAMA PRIMER PASO. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
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K) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.
ENTREGA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ANTES QUE A LA LEGISLATURA.
RAZONES. PEDIDO DE INFORMES.
L) PROMOCIÓN DE LA PROVINCIA EN DISTINTAS CIUDADES DEL PAÍS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M)
JEFES
DE
GABINETE
PSICOPEDAGÓGICO.
INCORPORACIÓN,
DISTRIBUCIÓN Y TIPO DE PROFESIONALES INCORPORADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N) PROGRAMAS DE NIÑEZ Y ANCIANIDAD. ENVÍO DE FONDOS A MUNICIPIOS
Y COMUNAS. PEDIDO DE INFORMES.
O) EVENTOS REALIZADOS O AUSPICIADOS POR EL GOBIERNO PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) CAMINO DEL CUADRADO. TRAMO ENTRE LAS LOCALIDADES DE
SALSIPUEDES Y VALLE HERMOSO. DEMORA EN LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
PROYECTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) DEPARTAMENTO TERCERO ARRIBA. MUNICIPIOS Y COMUNAS. FONDOS
PROVENIENTES DE FONDOS DE EMERGENCIAS Y DESEQUILIBRIOS (FED) Y DEL
PROGRAMA DE AYUDA AL MUNICIPIO (PAM. MONTO Y DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
R) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA. AUTORIZACIÓN AL
MUNICIPIO DE VILLA ASCASUBI PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PROTECCIÓN
Y REMODELACIÓN DE LAS COSTAS DEL RÍO CTALAMOCHITA. PEDIDO DE
INFORMES.
S) CONSORCIOS CAMINEROS. CUENTA ESPECIAL. INGRESOS Y EGRESOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T) AGENCIA CÓRDOBA JÓVENES. REASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA
GASTOS SALARIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) GASTOS REALIZADOS EN PROMOCIÓN TURÍSTICA FUERA DE LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
V) OBRAS NO EJECUTADAS EN DISTINTOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
W) PARAJE “LAGUNA AZUL” EN DUMESNIL, PRÓXIMO A LA CIUDAD DE LA
CALERA. RAZONES PARA NO REHABILITAR EL INGRESO. PEDIDO DE INFORMES.
X) DOCENTES DE VICUÑA MACKENNA. GESTIONES PARA OBTENER EL
BENEFICIO DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. PEDIDO DE INFORMES.
Y) UNIDADES DE DESARROLLO REGIONAL (UDER). DIVERSOS ASPECTOS.
HOGARES DE DISCAPACIDAD Y CENTROS DE CUIDADO Y DESARROLLO INFANTIL.
UBICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Z) DIRECCIÓN DE ESCRITURACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES DEL MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL. ACTIVIDADES REALIZADAS EN Bº AMPLIACIÓN LOS
FILTROS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) FONDO NO TRIBUTARIO. DESTINO DE LOS FONDOS DE LAS PARTIDAS 02,
06 Y 19 Y MONTO GIRADO A LOS CONSORCIOS CAMINEROS Y CANALEROS DE
CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
B1) TASA VIAL PROVINCIAL. PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS
RECAUDADOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) FONDO NO TRIBUTARIO, PARTIDA 31, MULTAS DE TRÁNSITO.
DISTRIBUCIÓN DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) OBRA “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA EL IPEM Nº 325”, DE Bº
ARGÜELLO LOURDES, DPTO. CAPITAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E1) OBRA “CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBACONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO, ARCHIVO HISTÓRICO, FARO Y ESPACIO EXTERIOR”.
FINALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F1) POLICÍA PROVINCIAL. DISTRITOS DEL DPTO. MARCOS JUÁREZ. APERTURA
DE CONCURSOS PARA ESCALAFÓN DE PROFESIONALES. PEDIDO DE INFORMES.
G1) APROSS. PRESTACIONES. DEUDA CON INSTITUCIONES Y PERSONAS
DISCAPACITADAS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) SEGURO MULTIRIESGO DE TRIGO – CAMPAÑA 2011 TOMADO CON
NACIÓN SEGUROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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I1) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) PLAN DE ALIMENTACIÓN DEL PAICOR. MENÚ Y ALIMENTOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) JUEGO DE QUINIELA DE LA LOTERÍA DE CÓRDOBA. CAPTACIÓN DE
APUESTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) OBRA AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CUARTO. COSTO TOTAL Y DESAGREGADO
POR KILÓMETRO DE LOS TRAMOS EN EJECUCIÓN Y POSIBLES INCREMENTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M1) EMPRESA CET SA: POSIBLE INSTALACIÓN DE SLOTS EN LAS
LOCALIDADES DE SAN PEDRO, MANFREDI Y CRUZ DEL EJE Y MONTO TOTAL
RECAUDADO POR AÑO; TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO DESTINADO A LA
LUDOPATÍA. PEDIDO DE INFORMES.
N1) PROCEDIMIENTO POLICIAL EN UNA CASA DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
PEDIDO DE INFORMES.
O1) HECHO POLICIAL ACONTECIDO EN BARRIO MATADEROS DE LA CIUDAD
DE LABOULAYE, Y ENSEÑANZA IMPARTIDA EN LAS ESCUELAS DE POLICÍA.
CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
P1) EMBALSES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q1) ELIMINACIÓN DE ÁRBOLES EN LA ZONA DEL CANAL DE LAS CASCADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
R1) CIUDAD DE UNQUILLO Y ZONA DE INFLUENCIA. HECHOS DE VIOLENCIA.
MEDIDAS ADOPTADAS O A ADOPTAR. PEDIDO DE INFORMES.
S1) GASODUCTOS TRONCALES DEL SUR PROVINCIAL. EJECUCIÓN. MINISTRO
DE FINANZAS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
T1) HOGAR GERIÁTRICO PRIVADO “EL SOL”, DE MALVINAS ARGENTINAS.
FUNCIONAMIENTO Y FINANCIAMIENTO ESTATAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U1) PASIVOS PROVINCIALES DEL AÑO 2013. MECANISMO DE DIFERIMIENTO
DE PAGO EN EL AÑO 2013. PEDIDO DE INFORMES.
V1) IPEM Nº 193 “JOSÉ MARÍA PAZ”, DE LA LOCALIDAD DE SALDÁN, DPTO.
COLÓN. DEMORA EN LA TERMINACIÓN DE OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
W1) ASOCIACIÓN CIVIL LA BOTELLITA. APORTES DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) INSTITUCIONES DEPENDIENTES DE LA SENAF. NIÑOS Y ADOLESCENTES
ALOJADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
VENCIMIENTO DEL MANDATO. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) COPARTICIPACIÓN NACIONAL DE LA PROVINCIA. RETENCIONES. MEDIDA
CAUTELAR ORDENANDO LA SUSPENSIÓN DE LAS RETENCIONES. DISPUTA LEGAL.
PEDIDO DE INFORMES.
A2) CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y EMPRESA ELECTRONIC DATA SYSTEMS
EDS DE ARGENTINA SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) LEY 9232, (BENEFICIOS FISCALES A CALL CENTER Y WEB HOSTING).
APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES. C2) CONVENIO ENTRE
LA PROVINCIA Y EMPRESA GAMELOFT ARGENTINA SA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D2) CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA, LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA Y LA
EMPRESA MOTOROLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) RUTA PROVINCIAL Nº 3 EN EL TRAMO QUE UNE LAS CIUDADES DE BELL
VILLE Y JUSTINIANO POSSE. POSIBLE ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE
REPAVIMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F2) OBRAS EN MATERIA DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G2) CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA PROVINCIALES DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ATENCIÓN DE 24 HORAS, DURANTE 120 DÍAS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) COMISARÍAS DE RÍO SEGUNDO Y PILAR. ABUSOS POLICIALES Y
ESTADÍSTICAS DE DETENCIONES POR APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE FALTAS EN LA
DEPARTAMENTAL RÍO SEGUNDO. PEDIDO DE INFORMES.
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I2) PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES PARA LA NIÑEZ, ADULTOS
MAYORES Y FAMILIAS, EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. ESTADO DE SITUACIÓN DE
LA FINANCIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J2) LEY Nº 5389, PATRONATO DE PRESOS Y LIBERADOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) POLICÍA CAMINERA. PUESTOS FIJOS Y PATRULLAJE EN AVDA.
CIRCUNVALACIÓN Y ZONAS CIRCUNDANTES. PEDIDO DE INFORMES.
L2) AJUSTES IMPOSITIVOS AL SECTOR RURAL. CITACIÓN AL SR. MINISTRO
DE FINANZAS PARA INFORMAR.
M2) CAMINO QUE UNE LAS LOCALIDADES DE RÍO DE LOS SAUCES CON ELENA.
PAVIMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
N2) ENTREGA DE KITS DE VIVIENDAS EN EL INTERIOR Y DISTRIBUCIÓN DE
LOTES DEL BANCO DE TIERRA. CRITERIOS A UTILIZAR. PEDIDO DE INFORMES.
O2) UNIDAD PENITENCIARIA DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. SITUACIÓN
SANITARIA DE LOS PRESOS. PEDIDO DE INFORMES.
P2) DESTRUCCIÓN DE VIVIENDAS POR LA DERIVACIÓN DE UN DESAGÜE
PLUVIAL PROVENIENTE DE LA OBRA DE ENSANCHE DE LA RUTA PROVINCIAL E-55,
EN LA CIUDAD DE LA CALERA. MEDIDAS A ADOPTAR. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CEBALLOS-RUTA PROVINCIAL E-53. EXIGENCIA
DE UN RETIRO DE 15 METROS A LOS PROPIETARIOS DE LOS LOTES FRENTISTAS,
PARA
LA
CONSTRUCCIÓN
DE
CALLES
COLECTORAS
Y
DÁRSENAS
DE
ESTACIONAMIENTO. EXISTENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
R2) LOCALIDAD DE CARNERILLO. FALTA DE UN MÓVIL POLICIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
S2) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. PUBLICIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
T2) SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
U2) LOCALIDAD DE CARNERILLO, DPTO. JUÁREZ CELMAN. FALTA DE UN
MÓVIL POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
V2) LEY N° 10.081 -TASA VIAL PROVINCIAL. INVERSIONES REALIZADAS CON
LO RECAUDADO EN EL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
W2) FONDOS NO TRIBUTARIOS. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CUARTO
TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
X2) BLOQUEO REALIZADO EN SUPERMERCADOS DE CÓRDOBA CAPITAL POR
PARTE DEL SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Y2) LEY Nº 9375, DE CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) PROGRAMA FAMILIAS PARA FAMILIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
A3) RUTA PROVINCIAL Nº 6. SITUACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B3) EDIFICIO DEL CENTRO CÍVICO. FALENCIAS. COMPARECENCIA DEL SEÑOR
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA PARA INFORMAR. SOLICITUD.
C3) OBSERVATORIO DEL DELITO Y LA VIOLENCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D3) SITUACIÓN DE COMISARIOS IMPUTADOS DE COHECHO Y COOPERADORAS
POLICIALES EXISTENTES. COMPARECENCIA DEL SR. MINISTRO DE SEGURIDAD
PARA INFORMAR.
E3) LAGO SAN ROQUE. ESTADO SANITARIO. PEDIDO DE INFORMES.
F3) RUTA PROVINCIAL Nº 10. OBRA DE PAVIMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
G3) POLICÍA DE LA PROVINCIA. PERSONAL. EXÁMENES PSICOFÍSICOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H3) GOBIERNO DE CÓRDOBA. PAUTA PUBLICITARIA. DEUDA CON LA EMPRESA
MEDIOS DEL INTERIOR SA. PEDIDO DE INFORMES.
I3) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. CONTRATO CON LA EMPRESA BAIRES FLY
SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J3) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. CONTRATO CON LA EMPRESA BAIRES FLY
SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K3) POLICÍA DE LA PROVINCIA. LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN
DE VEHÍCULOS PARA PATRULLEROS. PEDIDO DE INFORMES.
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L3) OBRA “CONSERVACIÓN MEJORATIVA RUTA PROVINCIAL Nº 34 –CAMINO
DE LAS ALTAS CUMBRES– DEPARTAMENTOS: PUNILLA – SANTA MARÍA – SAN
JAVIER”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M3) LAGO DE CRUZ DEL EJE Y CANALES TRANSPORTADORES. CRISIS
HÍDRICA. SOLUCIÓN PREVISTA. PEDIDO DE INFORMES.
N3) EMPRESA COSTA CANDELARIA. PROYECTO TURÍSTICO DEL NOROESTE.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
O3) CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CASA
DEL GOBERNADOR. OBRA DE PARQUIZACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P3) APROSS. CAMBIO EN LAS PRESTACIONES A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) PARAJE EL QUINCHO, DPTO. CRUZ DEL EJE. OBRAS ANUNCIADAS POR EL
SEÑOR GOBERNADOR. FALTA DE INICIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
R3) HOSPITAL PROVINCIAL SURESTE FLORENCIO DÍAZ, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. FUNCIONAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS HUMANOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S3) DECRETO 1133/10 Y SUS MODIFICATORIOS, RÉGIMEN PROVINCIAL DE
REDETERMINACIÓN DE PRECIOS POR EL RECONOCIMIENTO DE VARIACIÓN DE
COSTOS PARA OBRAS PÚBLICAS. APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T3) AUSENTISMO DOCENTE EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
U3) HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE BELL VILLE. MUERTE DE UN
PACIENTE. PEDIDO DE INFORMES.
V3) SISTEMA DE BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W3) TRATA DE PERSONAS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ACCIONES PARA
LA ERRADICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
X3) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. PROGRAMAS
258, 260, 261, 262 Y 263. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Y3) EMPRESAS DEDICADAS A LA AGROINDUSTRIA. MIGRACIÓN DESDE LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
Z3) REVISTA “EN ESTADO. REVISTA DE IDEAS”, DEPENDIENTE DEL GOBIERNO
DE LA PROVINCIA. CREACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
A4) PUBLICIDAD “CÓRDOBA. SABE LO QUE HACE”, DEL GOBERNADOR DE LA
SOTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B4) POLICÍA DE CÓRDOBA. UNIDAD DEPARTAMENTAL UNIÓN, EN LA CIUDAD
DE BELL VILLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C4) LAGO SAN ROQUE Y RÍO SAN ANTONIO. PROGRAMA PARA EL
TRATAMIENTO DE ALGAS. PEDIDO DE INFORMES.
D4) OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA AV. RICARDO ROJAS, ENTRE AV. HERIBERTO
MARTÍNEZ Y AV. BODEREAU. PEDIDO DE INFORMES.
E4) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.
CONTRIBUCIONES Y EROGACIONES FIGURATIVAS. INCREMENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
F4) OBRAS PÚBLICAS. AMPLIACIÓN DE PLAZOS. PEDIDO DE INFORMES.
G4) PROGRAMA TUTORÍAS DEL INET. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H4) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. CONTRATOS O ACUERDOS CON LA
EMPRESA GUBA SA. PEDIDO DE INFORMES.
I4) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. CONTRATOS O ACUERDOS CON LA EMPRESA
AMULEN SA. PEDIDO DE INFORMES.
J4) OBRAS DE GAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN. PROCESOS LICITATORIOS,
ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN. CONVOCATORIA A LOS SEÑORES MINISTROS DE
INFRAESTRUCTURA Y DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA, AL DIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA Y COMBUSTIBLE Y AL SECRETARIO DE DESARROLLO
ENERGÉTICO PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
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Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
1 al 28, 30 al 58, 60, 61, 63 al 83 y 85 al 118 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 35ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 35ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
28, 30 al 58, 60, 61, 63 al 83, 85 al 118 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 35ª sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10022/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la calidad del
agua del dique Los Molinos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10023/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Matar, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra del
nuevo puente sobre el río Ctalamochita en la ciudad de Río Tercero.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10026/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Ministerio de
Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra de desagüe pluvial en el
barrio Banda Norte de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10034/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el supuesto apremio ilegal contra un
ciudadano en la comisaría de la localidad de General Cabrera el 10 de septiembre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10058/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a los incrementos de las partidas
presupuestarias en publicidad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10197/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las condiciones edilicias de la escuela “General de División Manuel
Nicolás Savio”, de la ciudad de Río Tercero.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10220/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre partidas de sueldos y gastos reservados para el
Gobernador, Vicegobernadora y Ministros.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10225/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre viajes que tiene previsto el Señor Gobernador de
la Provincia por el interior del país y Capital Federal.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10227/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Las Heras, Juárez, Graciela Sánchez,
Montero, Agosti, Leiva y Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
la posible instalación de un casino o sala de juego con slots en la localidad de Santa Catalina, Estación
Holmberg; sobre el plan de tratamiento de adicción al juego o ludopatía y sobre lo recaudado por CET SA
discriminado por año.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10231/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución del Programa Primer
Paso.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10232/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que se entregó primero a los medios de
comunicación, que a la Legislatura, la Ejecución Presupuestaria del Segundo Trimestre del año 2012.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10246/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rista, Arduh y Pereyra, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el destino
de fondos públicos para la promoción de la provincia en distintas ciudades del país.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10250/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Arduh, Matar, Brouwer de Koning y Rista,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se cumplimentó con la
incorporación de 15 jefes de gabinete psicopedagógico, distribución de los mismos y tipo de
profesionales.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10251/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Felpeto, Caffaratti, Bruno y
Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación en la que
se encuentra el envío de fondos a municipios y comunas relativos a los Programas de Niñez y Ancianidad.
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Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10252/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Felpeto, Caffaratti, Bruno y
Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a los eventos realizados en la provincia por parte del Gobierno.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10257/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la demora en terminar las obras del tramo vial
“camino del cuadrado”, entre las localidades de Salsipuedes y Valle Hermoso.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10258/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre monto total destinado a municipios y comunas del departamento
Tercero Arriba, en concepto de Fondos de Emergencias y Desequilibrios y del Programa de Ayuda al
Municipio en el período enero - septiembre de 2012.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10411/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía no
otorgó la autorización solicitada en junio de 2011 por el municipio de Villa Ascasubi, para la realización de
la obra “Protección y Remodelación de las costas del río Ctalamochita, en el balneario municipal”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10419/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a ingresos y egresos de la Cuenta
Especial destinada a los Consorcios Camineros para la conservación de los caminos de la red firme
natural.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10437/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados a la Agencia Córdoba
Joven.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10438/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre gastos realizados en promoción turística.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 22
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10446/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Matar, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre convenios de obras no ejecutadas para
distintos municipios de la provincia.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10447/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se rehabilita el ingreso a la
“Laguna Azul”, próxima a la ciudad de La Calera.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10449/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Yuni, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las gestiones iniciadas por docentes de
Vicuña Mackenna para poder ser beneficiadas por el boleto educativo gratuito.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10336/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Graciela Sánchez y Juárez, por el que
solicita al Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre cantidad, características, funciones
y competencias de las Unidades de Desarrollo Regional (UDER) y sobre cantidad y ubicación de Hogares
de Discapacidad y Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10591/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Juárez, Birri, Agosti,
Cabrera, Del Boca y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a la Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales del Ministerio de Desarrollo
Social en barrio Ampliación Los Filtros.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10594/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Birri, Lizzul y Del Boca,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
distintas partidas del Fondo No Tributario.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10595/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Birri, Lizzul y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
distribución de los fondos de Tasa Vial Provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10611/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Del Boca, Cabrera, Agosti
y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
relacionados a la recaudación del Fondo No Tributario, Partida 31, Multas de Tránsito.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10612/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Del Boca, Cabrera, Agosti
y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
relacionados a la obra “Construcción nuevo edificio para el IPEM Nº 325”, de barrio Argüello Lourdes,
departamento Capital.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10613/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Del Boca, Cabrera, Agosti y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la
obra “Centro de Interpretación de la provincia de Córdoba-Construcción del edificio, archivo histórico, faro y
espacio exterior”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10617/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las razones de la no apertura de concursos para escalafón de
profesionales en los distritos del departamento Marcos Juárez de la Policía Provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10668/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Birri, Roffé, Del Boca y Cabrera,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
posibles deudas de la APROSS, con instituciones y empresas que prestan servicios a personas
discapacitadas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10693/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Arduh, Felpeto, Pereyra, Rista,
Vagni, Yuni, Bruno, Matar y Caffaratti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos relacionados al Seguro Multirriesgo de Trigo - Campaña 2011 tomado
con Nación Seguros.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10709/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del
hospital San Antonio de Padua, de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10713/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Ministerio de
Administración y Gestión Pública (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al plan de
alimentación del PAICor.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10716/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Felpeto, Vagni y
Bruno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la empresa que tiene a su cargo el sistema de captación de apuestas de juego de quiniela de
la Lotería de Córdoba SE.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10885/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al costo total y desagregado por kilómetro
de la obra Autovía Córdoba-Río Cuarto en los tramos en ejecución y sobre posibles incrementos.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10886/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Señor Ministro Jefe de
Gabinete (Art. 102 CP), informe sobre la posible instalación de slots en las localidades de San Pedro, Manfredi
y Cruz del Eje, sobre el tratamiento y presupuesto destinados a la ludopatía y sobre monto total recaudado por
la empresa CET SA por año.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10897/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP) informe sobre diversos aspectos referidos al accionar policial en un procedimiento
desarrollado en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10898/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Señor Ministro de
Seguridad (Art. 101 CP), para que informe en referencia a un hecho policial acontecido el 8 de febrero en
la ciudad de Laboulaye y sobre la enseñanza impartida en las Escuelas de Policía.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10900/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
situación de los embalses de la provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10903/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 eliminación de árboles en la zona del canal de las Cascadas
y si la empresa contratista solicitó la autorización correspondiente.
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Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10918/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas adoptadas o a adoptar ante diversos
hechos de violencia producidos en la ciudad de Unquillo y zona.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10926/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión Cívica Radical, por el
que cita al Señor Ministro de Finanzas al recinto de la Legislatura (Art. 101 CP), para que informe sobre
aspectos vinculados con la ejecución de los gasoductos troncales del sur provincial.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10934/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 al funcionamiento y al
financiamiento estatal del hogar geriátrico privado “El Sol” de la ciudad de Malvinas Argentinas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10936/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se prevé mecanismo de diferimiento en el pago a pasivos provinciales
del año 2013 no contemplado en la Ley Nº 10.078 de Fortalecimiento del Sistema Previsional.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10952/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 motivo de la demora en la terminación de la obra del IPEM
Nº 193 “José María Paz” de la ciudad de Saldán, departamento Colón.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10956/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 al aporte que el Ministerio
de Desarrollo Social realiza a la Asociación Civil La Botellita; y adjunte listado de todos los comedores a
que asiste.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10962/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión Cívica Radical, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
situación de los niños y adolescentes alojados en instituciones dependientes de la SENAF.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10963/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión Cívica Radical, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del vencimiento del mandato del
Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, de conformidad con la Ley Nº 9396.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10967/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en qué estado se encuentra la disputa legal por la
medida cautelar que ordenó suspender las retenciones de la Coparticipación Nacional a la Provincia,
respecto de la deuda por emisión de bonos de la EPEC destinados a la construcción de la Central Pilar.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10968/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Agosti, Graciela Sánchez, Montero,
Clavijo y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al convenio entre la provincia y la empresa Electronic Data Systems EDS de Argentina SA, ratificado
por la Ley Nº 9394.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10969/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Agosti, Graciela Sánchez, Montero,
Clavijo y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9232, de beneficios fiscales a call center y web hosting.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10970/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Agosti, Graciela Sánchez, Montero,
Clavijo y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al convenio entre la provincia y la empresa GAMELOFT Argentina SA, ratificado por Ley
N° 9473.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10971/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Agosti, Graciela Sánchez, Montero,
Clavijo y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al convenio entre la provincia, la municipalidad de Córdoba y la empresa Motorola, firmado en el año
2001 y reformulado en el 2004.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10976/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Roffé, Juárez y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posible adjudicación
de las obras de repavimentación de la Ruta Provincial Nº 3 en el tramo que une las ciudades de Bell Ville
y Justiniano Posse.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11028/L/13
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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 relacionados a los anuncios de obras en
materia de salud para la provincia realizados por el Señor Gobernador.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11029/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 relacionados a los anuncios en
materia de salud estableciendo la atención de 24 hs. durante 120 días de los centros asistenciales de la ciudad
de Córdoba, realizados por el Señor Gobernador.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11042/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que solicita al
Señor Ministro de Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con supuestos
abusos policiales en las Comisarías de Río Segundo y Pilar, y la remisión de estadísticas de detenciones
efectuadas por la aplicación del Código de Faltas en la Departamental Río Segundo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11050/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de situación en la financiación y proyectos sociales que
se instrumentan en la ciudad de Villa María en asistencia a niños, adultos mayores y familias.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11064/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Montero y Juárez, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
aplicación de la Ley Nº 5389 -Patronato de Presos y Liberados-.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11072/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 hechos de inseguridad ocurridos en
la Avenida Circunvalación en proximidades al cruce con la Autopista Córdoba-Pilar, en la zona de Villa
Boedo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11080/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh y Matar, por el
que cita al Señor Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), para que informe a la Comisión de Economía,
Presupuesto y Hacienda sobre los ajustes impositivos al sector rural.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11081/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 está previsto pavimentar los 19 km que unen las
localidades de Río de Los Sauces con Elena.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11082/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 criterios a utilizar en la entrega de kits de viviendas en el
interior y distribución de los lotes del banco de tierra.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos

PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11242/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 diversos aspectos referidos a la situación sanitaria
en la que viven los presos en la Unidad Penitenciaria de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11243/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas a adoptar por la destrucción de
viviendas en la ciudad de La Calera originadas por el desagüe pluvial proveniente del ensanche de la Ruta
Provincial E-55.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11244/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 el propósito de exigir a los propietarios de
terrenos en ambos lados de la Autovía Córdoba-Río Ceballos -Ruta Provincial E-53-un retiro de 15 metros
de frente para la construcción de calles colectoras y dársenas de estacionamiento.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11246/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 razones por las que la localidad de Carnerillo no
posee móvil policial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11258/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Roffé, Del Boca y
Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con la publicidad del Boleto Educativo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11263/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 referidos al Servicio Penitenciario
Provincial, tanto en lo que respecta a reclusos como al personal penitenciario.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11267/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Señor Ministro de
Seguridad (Art. 102 CP), informe si tiene conocimiento de la falta de un móvil policial para patrullaje en
la localidad de Carnerillo, departamento Juárez Celman, indicando las causas y las medidas a adoptar
para resolver esta situación.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11269/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 Ley N°
10.081 -Tasa Vial Provincial- correspondiente al año 2012.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11270/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 referidos a la ejecución
presupuestaria del cuarto trimestre del año 2012 de Fondos No Tributarios.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11271/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al bloqueo en
supermercados de Córdoba, por parte del sindicato de choferes de camiones realizado del 24 de marzo al
1 de abril.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11278/L/13
Proyecto de Resolución: niciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº
9375 de creación de la Universidad Provincial.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11290/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Felpeto y Pereyra, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
Programa Familias para Familias.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11293/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 decisión tomará respecto a la Ruta Provincial Nº 6.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11294/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita la
comparecencia del Señor Ministro de Infraestructura a la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y
Comunicaciones (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las falencias del edificio del Centro Cívico.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11444/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo, Roffé, Del Boca y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al Observatorio del Delito y la Violencia dependiente del Ministerio de Seguridad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11445/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Del Boca, Agosti, Roffé y Juárez,
por el que solicita la comparecencia del Señor Ministro de Seguridad (Art. 101 CP), para que informe
sobre la situación de los comisarios de las comisarías 1ª, 9ª y 10ª imputados de cohecho y acerca de
cooperadoras policiales existentes.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11448/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Felpeto, Rista, Pereyra, Vagni, Yuni,
Bruno y Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado
sanitario del Lago San Roque.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11449/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Felpeto, Yuni, Bruno, Vagni, Pereyra,
Arduh y Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la obra de pavimentación de la Ruta Provincial Nº 10, especialmente en los tramos
Oliva-Colazo y Matorrales - Villa del Rosario.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11450/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Leiva, Birri, Fonseca, Juárez, Clavijo,
Montero, Roffé, Lizzul y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a exámenes psicológicos que se toman a quienes ingresan al cuerpo
policial, ingresantes de los años 2012 y 2013 y sobre el estado que revestía el Señor Rodrigo Gallardo
dentro de la fuerza.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11456/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si mantiene alguna deuda con la empresa Medios del Interior SA, responsable
del periódico La Mañana de Córdoba y medios con los que tiene pauta publicitaria.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11461/L/13

2701

PODER LEGISLATIVO – 33ª REUNION – 25-IX-2013
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 contratos entre la provincia y la
empresa Baires Fly SA.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11464/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la contratación por parte
de la provincia a la empresa Baires Fly SA, de un avión privado para uso oficial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11465/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 licitación pública
para la adquisición de cien vehículos destinados a patrulleros de la policía.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11466/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
ejecución de la obra “Conservación Mejorativa Ruta Provincial Nº 34 – Camino de las Altas Cumbres –
departamento Punilla – Santa María – San Javier.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11468/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 prevé el Ministerio de Agua, Energía y
Ambiente, para el lago de Cruz del Eje y sus canales transportadores ante la crisis hídrica.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11469/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 estudio de impacto ambiental en el proyecto
turístico del noroeste de la empresa Costa Candelaria.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11470/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 relacionados a la obra
de parquización de la terraza de la casa del gobernador en el Centro Cívico del Bicentenario de la ciudad
de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11529/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las causas del cambio en las prestaciones realizadas en
la APROSS respecto a las personas con discapacidad.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11530/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se iniciaron las obras
anunciadas por el Señor Gobernador en el paraje El Quicho, departamento Cruz del Eje.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11534/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Fonseca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, infraestructura y recursos humanos
del Hospital Provincial Sureste Florencio Díaz de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11541/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Graciela Sánchez y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la aplicación del Decreto Nº 1133/10 y sus modificatorios, “Régimen Provincial de
Redeterminación de Precios por el Reconocimiento de Variación de Costos para Obras Públicas”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11615/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre ausentismo docente en los años 2011 y 2012, sobre licencias por
largo tratamiento y políticas implementadas al respecto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11629/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la muerte de un paciente el día 7 de abril internado
en el Hospital José Antonio Ceballos, de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11641/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre el sistema de Boleto Educativo Gratuito en los
años 2012 y 2013.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11642/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 acciones llevadas a cabo para erradicar la
trata de personas en el territorio provincial.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11817/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se están ejecutando los Programas 258, 260,
261, 262 y 263 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11818/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de empresas dedicadas a la agroindustria que migraron de la
provincia y medidas tomadas o a tomar para evitar la misma.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11839/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 creación de la revista “En Estado. Revista
de Ideas” del Gobierno de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11841/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con la publicidad
“Córdoba. Sabe lo que Hace”, del Gobernador De la Sota.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11852/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación edilicia de la Unidad Departamental Unión
ubicada en la ciudad de Bell Ville, obras realizadas y planificadas conforme el convenio firmado por el
Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la Municipalidad.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11853/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 o está en marcha un programa para el
tratamiento de algas en el lago San Roque y en el río San Antonio.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11854/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 lo que no se reinició la obra de
ampliación de la Av. Ricardo Rojas, entre Av. Heriberto Martínez y Av. Bodereau.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11945/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Del Boca, Clavijo
y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones que justifican
incrementar las Contribuciones y Erogaciones Figurativas del Presupuesto del Ministerio de
Infraestructura.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11946/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Juárez, Clavijo, Del Boca
y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la ampliación de plazos en obras públicas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11947/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca, Del Boca y Roffé, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos de la suspensión del
Programa Tutorías del INET, posible reemplazo del mismo y si existen deudas del ciclo lectivo 2012.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12097/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Graciela Sánchez, Roffé
y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los contratos
efectuados con la empresa GUBA SA y sobre posibles acuerdos o contratos con el Sr. Horacio Busso.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12098/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Graciela Sánchez, Roffé
y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los contratos
efectuados con la empresa Amulen SA para gasoductos y redes de distribución de gas y sobre posibles
acuerdos o contratos con el Señor Nicolás Di Tulio.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12113/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Agosti, Clavijo, Las
Heras, Del Boca, Graciela Sánchez, Roffé y Juárez, por el que convoca a los Señores Ministros de
Infraestructura y de Agua, Ambiente y Energía para que comparezcan acompañados por el Señor Director
de Infraestructura y Combustible y el Señor Secretario de Desarrollo Energético (Art. 101 CP) para que
informen sobre procesos licitatorios de obras de gas y redes de distribución.
Comisiones: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Agua, Energía y Transporte

-8PARTIDA 764, PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO -CUENTA ESPECIAL
8751- Y PARTIDA 17 DEL FONDO NO TRIBUTARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde dar tratamiento al punto 29 del Orden del
Día, proyecto 10596/L/12, que por no contar con despacho, corresponde constituir la
Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente: vamos a tratar de poner algún grado de claridad
sobre lo que se ha venido discutiendo a través de los medios de comunicación en cuanto a los
fondos del Plan destinado a la Lucha Contra el Fuego.
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Hay un pedido de informes, el proyecto 10596/L/12, que es el que estamos tratando,
del 28 de noviembre del año 2012 y anterior a esto, el 26 de julio de 2012, en otro pedido de
informes, solicitamos la misma información que requerimos en noviembre. Es decir, decíamos
que a poco de andar el año, luego de las modificaciones realizadas en la sesión extraordinaria
del 10 de enero de 2012, se reiteraban, respecto de los cuadros de bomberos voluntarios
provinciales, las demoras en la distribución de los ingresos y la ignorancia absoluta de los
procedimientos adoptados en la mesa que conformara, en su momento, el Gobierno
provincial, destinados precisamente a definir ese tema de los fondos. También hablábamos de
promesas de autobombas, recambios de camionetas y pertrechos para dotar al personal de
bomberos de los elementos que hacen a eficientizar la tarea diaria de protección de pastizales
y montes provinciales, respecto a lo cual, recalcamos la falta de previsión en tal sentido.
En el mismo año, pero ya en el mes de noviembre, insistíamos sobre el tema a raíz
de distintos aspectos que veíamos con preocupación y, fundamentalmente, por los reclamos
que ya realizaban los cuarteles de bomberos voluntarios de la Provincia en cuanto a las
partidas enviadas. Tampoco sabíamos cuánto se había invertido en autobombas y en
camionetas, ni el destino de fondos, que en esa época ya figuraban en 46 millones de pesos,
ni si se habían derivado los fondos de las partidas reasignándolas a otras del Presupuesto
provincial. Observábamos con preocupación, señor presidente, la falta de cumplimiento del
Presupuesto en la cuenta “Prevención y Lucha Contra el Fuego”, que era la partida 764,
donde notábamos que sólo estaba cumplida en un 39 por ciento, y que aparecía una deuda
cercana a los 10 millones de pesos a pesar de que se trataba de dinero en efectivo recaudado
a través de la factura de la EPEC.
También era importante conocer qué se hizo durante el período en que no fueron
utilizados los aviones y helicópteros que la Provincia destinaba para el combate contra el
fuego, ya que en ese momento no había o no existían dificultades.
Considero que estos fundamentos expresados con antelación –estoy refiriendo a julionoviembre de 2012– explican que desgraciadamente después, por incapacidad,
irresponsabilidad o falta de rigor institucional en respetar los pedidos de informes de la
oposición, se produjeran hechos que se podrían haber evitado. También explican estos
fundamentos por qué razones no se dan a conocer los detalles, los datos necesarios para
transparentar los dineros del Plan del Fuego.
Señor presidente: algo huele mal, pero no en Dinamarca sino en Córdoba; y huele
mal porque en la medida que los días transcurren la confirmación de los desajustes de las
cuentas provinciales se han observado con mayor nitidez y severidad. Y esto no ocurre sólo
con relación al Plan del Fuego, que es un simple ariete de un entramado mucho más
complicado de las finanzas públicas, particularmente en su manejo.
Para llegar a esto es necesario puntualizar que los desgastes naturales de los tiempos
de gobierno van produciendo grietas severas, en muchos casos en áreas particularmente
sensibles. Voy a mencionar cuatro antes de entrar definitivamente en el tema en cuestión:
salud, hospitales de capital e interior y salud mental con presupuesto disminuido, conflictos
en hospitales, diferencias entre la conducción ministerial y el Jefe de Gabinete, hay 4
hospitales en asamblea; educación, aulas contenedores explicadas irrisoria e
irresponsablemente en forma muy risueña por el Ministro de Educación para justificar los
sobreprecios, mientras Infraestructura Escolar demuestra cómo se malgastan y no se utilizan
–salvo parcialmente– los fondos.
¡Ni qué hablar del tema de la seguridad, señor presidente! El narcotráfico se ha
metido en el poder político y ha explotado en las narices de la fuerza policial y del Gobierno,
hecho que ha demostrado que la corrupción se transformó en mafia, que está enquistada en
el poder que gobierna. Digo esto porque el Gobernador no puede desconocer su rol pues
nadie que es designado por él –como Alejo Paredes, al frente de la Policía de la Provincia,
descabezando a 28 agentes jerárquicos y luego siendo Ministro de Seguridad– opera ni hace
nada a su albedrío, sin que el Gobernador lo sepa. Sería de inocentes pensar lo contrario
porque en Córdoba, señor presidente, hay mafia y corrupción política.
Respecto de la obra pública, publicitan exageradamente con dinero que debieran
tener para otras áreas –que mencioné hace instantes–; las redeterminaciones –hay obras que
tienen hasta seis o siete– son escandalosas y, a esta altura, superan los 230 millones de
pesos. Sin ir más lejos, acabamos de ingresar dos pedidos de informes a raíz de más gastos:
el Faro del Bicentenario y el Hospital Pasteur.
Ahora, aparece el Plan Provincial del Manejo del Fuego. El Impuesto al Fuego –sobre
el que ya se expresó nuestro bloque el 29 de diciembre de 2003, en oportunidad de la
sanción de la ley respectiva– es pagado cash, en efectivo; es una caja formidable para la
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tentación de funcionarios irreflexivos e improvisados. Estamos hablando de mucha plata,
señor presidente, tanta como el daño provocado por la mala utilización de esos fondos, que
ha permitido que Córdoba pierda 500 mil hectáreas de campo en medio de la incapacidad;
encima, con una mala Ley de Bosques que ha sido permisiva y ha estado al servicio de los
intereses de los grandes productores agropecuarios –muchos de ellos amigos del poder
político–, con desmontes impresionantes y con municipios que han permitido otro tanto,
depredando la vegetación –la poca que queda– en distintas áreas serranas.
Frente a los últimos incendios, no han hecho otra cosa que demostrar, primero, falta
de previsión; segundo, que los dineros no llegan adecuadamente para ser utilizados en
fondos específicos; y tercero, que no se saben dónde están los fondos faltantes. Los fondos
no se utilizan en lo específico o no sabemos en qué se emplean; para comprobarlo, basta
repasar en la página web del Gobierno la Dirección del Plan Provincial del Manejo del Fuego, a
cargo de Marcelo Zornada: “Funciones: … coordinación de actividades preventivas y
correctivas ante la ocurrencia de incendios rurales… promover el equipamiento de los Cuerpos
de Bomberos Voluntarios en relación al combate de los incendios de bosques y campos
rurales… apoyar y motivar el desarrollo de actitudes preventivas… fomentar programas
educativos de carácter formal y no formal; implementar campañas anuales de prevención de
incendios… elaborar, implementar y controlar el Plan Anual de Prevención y Lucha contra el
Fuego en áreas rurales y/o forestales; desarrollar un programa de investigación y
experimentación en prevención, lucha y consecuencias de incendios…”. Esto, señor
presidente, es lo que se dice en la página web del Gobierno, Dirección del Plan Provincial del
Fuego, a cargo de Marcelo Zornada.
Si esto se hubiera cumplido es muy probable que gran parte de los incendios de
Córdoba no hubieran ocurrido.
No alcanza, señor presidente, con entregar algunas autobombas y camionetas de
apuro, como hicieron en el mes de julio a caballo de la queja de la Federación de Bomberos
Voluntarios de la Provincia.
Dice la página web del portal de noticias del Gobierno provincial: “hemos avanzado
mucho por este año, hemos invertido un total de 8.250.000 pesos para la compra de 33
autobombas… y estamos recambiando –“estamos”, no están compradas, al menos por lo que
dice aquí- 156 camionetas por un monto de 16 millones, entregando 100.000 pesos por cada
cuartel más otros 15 vehículos similares para los nuevos cuarteles de Bomberos
Voluntarios…”. Esto no se sabe y los bomberos voluntarios dicen que no es así.
Pero hay un dato singularmente importante, que tiene que ver mucho con el manejo
de estos fondos, y es el malestar que existía en numerosos cuarteles al mes de julio por el
atraso de siete meses y por la burocracia que les exigen para rendir cuentas, que no es la
misma exigencia para otros dislates como la propaganda oficial considerada publicidad por el
Gobierno, donde no se sabe si existen “retornos” para funcionarios a los efectos de poder
obtener la pauta respectiva.
¿Sabe una cosa, señor presidente? A los bomberos se les devuelven expedientes por
mal escritura de una frase en una factura que dice: “recibí conforme”. Y demoran meses,
después de cumplimentar el trámite, para que se la paguen, debiendo volver esa factura con
la misma tinta y letra, en un absurdo, reitero, que no se observa en otras determinaciones
del gasto público.
Además, les mandan 1.850 pesos por cada bombero que debe cumplir una guardia
mínima de cuatro horas en el cuartel. Ahora, si les deben siete meses con dinero que se
recauda en efectivo, reitero, “con dinero que se recauda en efectivo les deben siete meses a
los bomberos voluntarios”, ¿me explica usted, señor presidente, cómo hacen para vivir, más
allá de la honorífica actitud de voluntario? ¡Sin vergüenzas!, ¡sin vergüenzas!
Pero, además, a esos mismos bomberos que cobran 1.850 pesos, el Gobierno
provincial que gasta fortunas en publicidad, no les reconoce otro gasto de racionamiento que
lo que se produce cuando hay un evento o incendio. Es decir, el bombero que tiene que estar
cuatro horas de guardia si quiere comer un criollito o tomar un mate cocido debe hacerse
cargo el cuartel. La pregunta es: ¿con qué?, ¿con las cuotas de colaboración o con los 42
“palos” que se gastan en el Faro?
Quiero remitirme a los tiempos de la sanción de la ley, el 29 de diciembre de 2003,
para que compartamos un poco el delirio.
En esa época esta ley se presentó cuando el Presupuesto estaba sancionado, es decir,
la obligación que tenía el Gobierno de asistir a los cuarteles de los bomberos voluntarios
figuraba en el Presupuesto 2004, pero paralelamente se impulsaba esta ley. La miembro
informante del Frente Nuevo en ese momento decía: “Este proyecto debería haber sido
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debatido en comisiones”. Pero no se debatió en comisiones, señor presidente, ni siquiera lo
necesario para que llegara al recinto con despacho como corresponde e, incluso, se les
pudiera dar participación a los distintos sectores involucrados, como son, entre otros, los
cuerpos de bomberos voluntarios de la Provincia y su representación federativa. Es decir, fue
una ley que nació con fórceps, jamás fue consultada ni discutida en comisiones.
Tampoco pudimos saber cuánto aporta la Provincia en materia de combate contra el
fuego, porque se nos respondió que era difícil determinar cuáles son los gastos en incendios y
otros ítems; reconociendo que había que hacer una buena campaña de prevención y de
educación -reconocía el Gobierno, repito- que aunque es costosa abarata el impacto de los
daños.
Con esa recaudación de 10 millones de la que hablaba el Gobierno, se esperaba contar
con dos aviones hidrantes más, que cuestan entre 900 mil y un millón de dólares cada uno,
ya que tirarían de 2.500 a 3.000 litros de agua. Sobre esto, quiero rescatar y traer a colación
algo que dijo en ese momento el presidente del bloque de Unión por Córdoba, el ex legislador
Massei, porque todo tiene que ver con todo. Con relación a: para qué existe esta ley, para
qué el dinero que se recauda, dijo: “…en el artículo 20, en el que se manifiesta claramente la
prevención, capacitación, equipamiento e infraestructura necesaria para llevar adelante esta
delicada situación, como es el incendio forestal, que tiene en jaque la posibilidad concreta de
que, en esta Córdoba a la que cada vez arriba más dinero en concepto turístico, pongamos en
serio riesgo esto y que pudiéramos claudicar en este tema”. Prevención, capacitación,
equipamiento es lo que remarco. Decía también: “Cuando decimos que vamos a comprar dos
aviones hidrantes van a ser dos por año en estos cuatro años, pero también van a sobrar
fondos para equipamiento y ahí va a estar, en ese ámbito de aplicación de los fondos, la
Secretaría General de Medio Ambiente, Defensa Civil, y también a través de Defensa Civil
nuestra Federación de Bomberos Voluntarios”. Eso hubiera significado 8 aviones en esos
cuatros años, y ahora resulta que nos encontramos con la publicidad del Gobierno provincial
que anuncia satisfactoriamente que ha “alquilado” aviones para la Provincia de Córdoba; y lo
dice con orgullo. Helicópteros, aviones hidrantes del Plan Nacional del Manejo del Fuego.
Pero, digo: ¿dónde están los aviones que decía Massei que iban a comprar?, ¿dónde está el
equipamiento que decían que iban a comprar?, ¿dónde está la plata?
Entonces, con estos antecedentes uno debe preguntarse qué se hizo con el dinero
obtenido con la recaudación y si esto se hubiera podido prever. Claro que sí, pero si hubiera
habido decisión política.
En el diario La Voz del Interior del día de hoy, el periodista Fernando Colautti publica
una nota en la que expresa en uno de sus párrafos, tras una entrevista realizada al Ministro
de Agua, Ambiente y Energía, Manuel Calvo: “Sobre si la Provincia tenía alguna autocrítica
por la falta de control de pinares mal mantenidos por sus dueños, el ministro señaló que ‘se
trata de campos particulares’, y tras apuntar que ‘el esfuerzo está enfocado en aportar
soluciones y no polemizar’, marcó que ‘desde los vendavales que voltearon tantos pinos, la
Provincia entregó en Calamuchita guías para autorizar el transporte de 16.500 toneladas de
troncos, que representan unos 2.100 camiones”.
Cierra el periodista diciendo: “Antes y después de los incendios, a la vista resultaba
evidente que hubo numerosas forestaciones en las que los pinos caídos seguían en el suelo,
sumando carga de fuego.”
Decisiones políticas, señor presidente; planes preventivos, es decir, aplicar la ley.
Simplemente aplicar la ley que ustedes sancionaron y de la que se jactaban por su
“supuesta” inhabilidad.
Pero, intentando encontrar algún punto de referencia, entre tantas barbaridades
tratamos de descubrir el sentido que le da el Gobierno y el Ministerio de Desarrollo Social a la
Partida 665, Emergencias Naturales. ¿Sabe de cuánto es esa partida?, 1.500.000 pesos: 750
mil para Municipios y 750 mil para transferencias al sector privado.
Señor presidente: según me informaron, el legislador De Loredo actualizó las cifras de
la recaudación del Impuesto al Fuego de acuerdo con el índice respectivo. Así, el legislador
habla de 700 millones de pesos, y es muy probable que actualizado dé esa cifra.
Señor presidente: quiero informarles que desde el 2004 a lo que va del 2013 se han
recaudado 321.383.665 pesos. Algo han aportado ustedes para que el presupuesto total en
estos años sea de 368.516.780 pesos.
¿Sabe cuánto pagaron? 244.689.997 pesos, es decir, están faltando 124 millones de
pesos. No me expliquen -como decía el ahora ex funcionario coronel Devoto- que hay 87
millones de pesos de presupuesto; no, señor presidente, si hay 87 están faltando 27, que ya
faltaban de antes y eran los que reclamábamos saber dónde estaban, pero que no figuran en
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el presupuesto, es decir, están en el aire. Quiero que alguien me explique dónde está la
plata, porque no está, ni figura en el Presupuesto y a medida que han ido transcurriendo los
años han ido usando el dinero. 1.300.000 en el 2004; 4.600.000 en el 2005; 14.600.000 en
el 2006; 10.500.000 en el 2007; 28 millones en el 2008; 23 millones en el 2009; 7 millones
en el 2010; 4 millones en el 2011; 14 millones en el 2012 y 14.500.000 en lo que vamos del
2013, entonces ¿dónde está la plata? Eso es lo que queremos saber.
También queremos saber porque hubo quejas de bomberos voluntarios que decían
que les faltaban insumos, porque hubo intendentes que tuvieron que salir a comprar
neumáticos para ponerle a las unidades, porque se compraron autobombas con escaleras de
diez metros de alto para ir a las sierras, a menos que quisieran tirar agua de diez metros de
distancia es la única forma que se puede llegar a entender.
Acá están los datos, no es nada inventado por el Frente Cívico, ni por Fonseca, ni es
un delirio mío, estos son los números de ustedes. Entonces, quiero que me expliquen y le
expliquen a la sociedad dónde está la plata, porque no se invirtió, porque no se hizo
prevención, porque no se invirtió en lo que correspondía, porque no se le daba a los
bomberos voluntarios el dinero suficiente para que los preventores pudieran subir a la cima
de las sierras a detectar qué ocurría ante el principio de incendio y dar el alerta como
correspondía, eso tendrían que haber hecho.
Señor presidente: Esopo se hizo famoso por sus fábulas, una de ellas habla de una
bruja -que aunque dicen que no las hay, las hay- que vendía encantamiento, fórmulas y
calmaba la ira de los dioses. Tenía tantos clientes como dinero ganaba, pero un día violó las
normas religiosas y fue condenada ante el tribunal. Cuando salió del tribunal alguien le gritó
que si era capaz de calmar la ira de los dioses por qué no aplacaba la de los hombres. La
moraleja explica que aquellos que, como la bruja, prometen cosas extraordinarias, muchas
veces son incapaces de solucionar los problemas de todos los días.
En síntesis, estamos frente a un gobierno caquistocrático que está engendrando la
peligrosa rutina del descontrol ético y moral.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: quería dejar claro que nuestro bloque
denunció que podía ocurrir este desmanejo o mala distribución de fondos del Impuesto al
Fuego.
En el año 2012 se modificó la ley y el artículo 17 dice: “El diez por ciento (10%) del
total del aporte… será destinado a la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de
Córdoba, que deberá distribuirse en partes iguales entre todas las instituciones de primer
grado reconocidas por la autoridad de aplicación”. Es decir, estábamos creando un fondo
específico del ciento por ciento y repartíamos el 10 por ciento; nos parecía, como decía el
legislador Fonseca, un despropósito. Si vamos a crear un Fondo del Fuego, donde la
herramienta fundamental para combatirlo eran los cuarteles de bomberos íbamos a repartir
solamente el diez por ciento; es decir, el 90 por ciento restante era manejado arbitrariamente
por el Gobierno de la Provincia. Digo arbitrariamente porque el Gobierno dispone quién
necesita y quién no el equipamiento necesario para combatir los incendios, que conocemos y
sabemos que no todos los cuarteles viven en zonas de riesgo. Pero nos parece –y nos parecía
ya en aquella oportunidad que lo plantemos- que tenían que ser totalmente distintos los
porcentajes para repartir en formas iguales y cuánto tenía que distribuirse arbitrariamente.
Por otro lado, aunque la Administración provincial sostiene que uno de los supuestos
méritos de esta gestión es el apoyo constante a todas las instituciones que se dedican
voluntariamente a la lucha contra el fuego o a la atención de accidentes viales, lo cierto es
que muchos cuarteles distribuidos por todo el territorio de la Provincia de Córdoba no reciben
los aportes que por ley les corresponde.
Este año se había pactado que por el Plan Provincial de Manejo de Fuego se pagaría
una cuota por trimestre y hasta la fecha hay algunos cuarteles que no han recibido nada. Y
¡oh sorpresa! hay cuarteles que no dicen que no les mandan fondos -le soy sincero- porque
no se animan ya que tienen miedo, y algunos que se animan -como pasó esta semana con el
cuartel de bomberos de Río Cuarto, para el cual hemos hecho un pedido de informes- dicen
que les deben casi 180 mil pesos del último cuatrimestre y que de seguir así no les interesa
seguir recibiendo beneficios del Impuesto al Fuego. Es decir, es importante, primero -ya que
es tan poco el 10 por ciento-, que sepamos cuánto recibe cada cuartel de bomberos y,
segundo, que hagan una revisión de cuentas, cuánto es ese 90 por ciento.
¿Por qué le cuesta tanto a la Provincia informar? Estuvieron meses para decir cómo
gastaron los fondos del Festival Cuartetero; y ahora, en este momento tan difícil, como fue la
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situación de los incendios en la Provincia de Córdoba, qué simple hubiera sido decir funcionó
la Ley de Manejo de Fuego, se distribuyó de tal manera, se compraron tales elementos. Sin
embargo, después de varios días de ocurrido el incidente, todavía estamos discutiendo por
qué no nos dan los informes sobre cómo se gasta este dinero, que no es del Gobierno de la
Provincia sino que son los cordobeses quienes se lo prestan a la Provincia para que los
administre y combata el fuego.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Sosa.
Sr. Sosa.- Señor presidente: quiero aportar algunos datos respecto de esta cuestión
del Fondo del Fuego, pero antes quiero decirle al legislador Fonseca, como he escuchado que
nuestros funcionarios han sido caracterizados de ineptos y no sé qué otras cosas más, que
nos envíe a algunos ex funcionarios de la Municipalidad de Córdoba que administraba el señor
Juez, como a Cuassolo y otros más, para ver si podemos mejorar nuestra administración.
El Fondo del Fuego está constituido por una cuenta especial y sus recursos tienen
afectaciones específicas, pudiendo solamente ser utilizados para el fin establecido por las
Leyes 8751 y 9147, sus modificaciones y normas reglamentarias, y bajo ningún punto de
vista se reasignan recursos de este fondo hacia otras partidas presupuestarias. El remanente
no ejecutado en un período, automáticamente pasa a formar parte del Fondo para el
siguiente año.
Este legislador que nos tiene acostumbrados a sus gritos, tal vez porque considera
que tiene más razón -aunque, en realidad, quien más grita menos razón tiene-, suma los
saldos pendientes de la cuenta de cada fin de año –que todavía no se terminaron de pagar y
queda como deuda flotante del siguiente- como si fuera una deuda. Esa deuda se paga en el
ejercicio siguiente y no figura en ningún lado del Presupuesto. Entonces, ¿de qué deuda me
está hablando? En tal sentido considero, señor presidente, que legisladores como el que me
precedió en el uso de la palabra tendrían que hacer algún curso de administración financiera,
ya que, si no, se convierten en denunciadores seriales de temas que no entienden.
En el año 2012 –en el que hubo pocos incendios-, por ejemplo, el saldo fue de 24,3
millones de pesos. Aún cumpliendo con todos los subsidios a los bomberos y la provisión de
equipamientos necesarios, la modificación presupuestaria que refleje este monto será
producida en la medida en que la recaudación -más que el remanente- supere a lo
originalmente presupuestado, necesario para la ejecución del gasto. No hay que olvidar que
el Presupuesto se elabora en los meses de septiembre y octubre y, obviamente, existe una
cifra –que luego la vamos a dar- del estimado presupuestario, de cuánto se va recaudando y
lo que proviene del ejercicio anterior.
Es una falacia y mentira que el dinero se use para otras partidas presupuestarias. El
dinero está en la correspondiente cuenta recaudadora y se puede comprobar, señor
presidente. Lo invito a que le transmita al señor legislador que me precedió en el uso de la
palabra a que vaya y vea los saldos de la cuenta correspondiente, en el Banco de Córdoba
obviamente.
Una reasignación hacia otras partidas sería un delito, y si algún legislador considera
que se cometió, debiera denunciarlo ante la Justicia, como hacen habitualmente con otras
cuestiones que, por ser falaces, terminan siendo archivadas. Si tienen fundamentos reales del
desvío de fondos, preséntense a la Justicia, señor legislador, pero con fundamentos.
No es correcto considerar -como lo hace el legislador Fonseca en el pedido de
informes que estamos debatiendo- la deuda como la diferencia entre el gasto a nivel
comprometido y el gasto a nivel pagado, ya que comprometido no significa devengado, y mal
podría pagarse la prestación de un servicio que aún no se ha devengado. Por ejemplo, los
subsidios a las asignaciones para los bomberos del año 2013 se otorgan con periodicidad
cuatrimestral. El monto para todo este año es de 28 millones de pesos, a razón de 9,33
millones por cuatrimestre. El monto comprometido es de 28 millones de pesos al inicio del
ejercicio, cuando se dicta el instrumento legal correspondiente.
En el mes de setiembre, por ejemplo, el monto devengado y pagado es de 18,66
millones de pesos, es decir, hay una diferencia de 9,33 millones de pesos con el
comprometido. ¡Pero no es deuda! Simplemente, no se pagó porque el tiempo necesario para
que se devengue el gasto aún no ha transcurrido. Es un argumento falaz. Lo mismo ocurre
cuando nos hablan de la deuda flotante en salario sin darse cuenta que en el mes de enero de
cada año se pagan los salarios de diciembre del año anterior, y que los de diciembre de este
año quedan para enero del año siguiente. Pero, en fin.
Para el año 2013 se presupuestó, en un cálculo realizado en agosto o setiembre de
2012, cuando se elaboró el presupuesto, 56 millones de pesos; esa era la recaudación y
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remanente que se estimaba por entonces. Actualmente, el cálculo de recaudación es de 62
millones, más 24 millones de remanente del ejercicio anterior, por lo que se proyecta
ejecutar 86 millones de pesos. Un porcentaje importante ya ha sido ejecutado y el resto está
en proceso de ejecución con licitaciones en marcha. Estas inversiones tendrán el reflejo
presupuestario cuando corresponda.
Los principales destinos de los fondos proyectados para el 2013, señor presidente,
son los siguientes: primero, 7 millones de pesos en transferencias a bomberos voluntarios, de
forma automática, según lo establece la Ley 9147 y sus modificatorias.
Segundo: subsidios a asociaciones de bomberos por 28 millones de pesos. Se efectiviza
por cuatrimestre –como hemos dicho- y todas las asociaciones de bomberos que tienen sus
papeles al día los están cobrando; las asociaciones que no están cobrando están en esa
situación debido, en muchos casos, a la falta de documentación, como la falta de personería
jurídica o la falta de rendición de cuentas de subsidios anteriores que el Estado, en su rol de
control, no puede soslayar.
Además, algunas nimiedades que recién nos mencionó el legislador del Frente Cívico
fueron impuestas -porque son requeridas, a esto quiero aclararlo- por el Tribunal de Cuentas,
a pedido del entonces tribuno doctor Ernesto Martínez, hoy diputado nacional por el Frente
Cívico y actual candidato a diputado quien, como hemos visto, ha sacado el 2,5 por ciento de
los votos. En su paso por el Tribunal de Cuentas dejó varias de estas cosas para pedirles a los
bomberos respecto de los controles, de las que hoy se quejan.
Tercero: equipamiento para bomberos, 13.536.000 pesos. Incluye, entre las principales
inversiones: 1000 pares de borceguíes, 1050 cascos forestales homologados, 122 lanzas
forestales, 52 kits de combate de incendio para camionetas, 1150 mochilas forestales, 6
equipos completos para sustancias peligrosas, 6 tijeras de corte, 190 tijeras estructurales,
1000 trajes forestales, trajes para bomberos de toda la Provincia y equipos de comunicación,
entre otros.
Cuarto:
subsidio
a
bomberos
voluntarios
para
recambio
de
vehículos,
fundamentalmente camionetas, por 15.600.000 pesos; subsidio para la compra de 33
autobombas, 8.250.000 pesos; compra de 15 nuevas camionetas, 3.198.000 pesos; APROSS
–obra social para todos los bomberos y sus familias-, 1.800.000 pesos; racionamiento para
bomberos, 1.200.000 pesos; combustible de aviones y vehículos, 1.000.000 de pesos; y
repuestos para vehículos, 800.000 pesos. Esos son los aportes establecidos en el año 2013
para los Bomberos Voluntarios.
Otra de las inquietudes que se manifestó -no sé con qué sentido- es el uso de los
aviones hidrantes afectados al Plan de Lucha Contra el Fuego cuando no hay incendios.
Cuando no hay incendios los aviones hidrantes –me ha tocado verlo infinidad de veces- están
siendo usados para capacitación de los pilotos o están en los hangares, señores.
Quiero recordarle, a través suyo señor presidente, al legislador Brouwer de Koning,
que el 10 por ciento que va a los bomberos en forma directa está automatizado, lo hice yo en
el año 2009 en la Secretaría General, cuando se diseñó un formulario que instituimos
especialmente en el origen, en EPEC y las cooperativas, para que no hubiera dudas al
respecto. La recaudación de los fondos es automática, ya no pasa más por la Provincia sino
que va directamente a los bomberos a través de ese formulario.
Señor presidente: quiero decirle que la tragedia que significan los incendios que
combaten los Bomberos Voluntarios está en todas partes del mundo. Quiero recordar el
Parque Nacional Yosemite, cuando en el año 2013 se quemaron 120 mil hectáreas y duró 3
semanas. En San Diego, en el año 2003 –me tocó verlo de cerca- se quemaron 150 mil
hectáreas, se quemó parte de Hollywood y muchas casas de los actores de cine que estaban
allí. En Australia, en 2007, al norte de Melbourne participaron en un incendio que duró 5
semanas, 70 aviones, 70 mil bomberos, se quemaron 2 mil viviendas y hubo 173 muertos. En
España, un país más pequeño que el nuestro –desde el punto de vista territorial-, se queman
100 mil hectáreas por año; en el año 2009 tuvieron 17 fallecidos más 11 bomberos. En
Córdoba, en el año 2013 se quemaron, lamentablemente, 101 mil hectáreas, 40 casas y no
se perdió ninguna vida.
 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente 2º, legislador Orlando Arduh.

Señores: antes del Fondo del Fuego, en Córdoba se quemaban 250 mil hectáreas
promedio; después de la Ley de Fondo del Fuego estamos en un promedio anual de 80 mil
hectáreas, un montón, por supuesto, pero hemos logrado bajarlo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Arduh).- Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente: por su intermedio le quiero manifestar al legislador
Sosa que al tratar de aclarar la cuestión la oscurece más. Él dice que yo vaya a ver la cuenta
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en el Banco de la Provincia de Córdoba, pero hay un instrumento institucional y legislativo
que se llama “Pedido de Informes”. Por lo tanto, señor presidente, dígale al legislador Sosa
que, a su vez, le diga a quien corresponda “que me lo conteste”. Ese es el instrumento, yo no
tengo que ir al Banco de Córdoba para ver la cuenta, es un despropósito total. Únicamente
por la impunidad de la que goza y por la mala fe que tiene el legislador Sosa se puede
concebir una respuesta de estas características.
Además, un hombre que como él, que debe haber manejado alguna vez un
presupuesto, debe saber que hay un artículo 36 en el Presupuesto donde se dice,
concretamente, que se puede disponer con libertad de los fondos que sobran, los excedentes,
que nunca conocemos. Si todo fuera así, si todo es como dice él, que no hay problema, que la
distribución es concreta, entonces, ¿por qué los bomberos se quejan?, ¿por qué en marzo el
presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba dijo de que no le mandaban
la plata?, ¿por qué demoraron siete meses en mandar la plata y en julio recién regularizaron
la situación, si la tenían?, ¿eran problemas administrativos o de fondos?, o tal vez usaron 20
millones para comprar los radares de la Policía Caminera, por ejemplo.
Me parece que el legislador Sosa tiene algún problema de memoria porque él habla de
mi ignorancia, pero yo prefiero ser ignorante a obrar con mala fe. Entonces, que me explique
adónde fueron a parar –ya que tanto habló– los 1.357 millones de pesos que se ahorraron,
de la forma en que se encaró la deuda de la Provincia de Córdoba; además, de ese
desendeudamiento todavía no conocemos el despilfarro sobre el cual el legislador Sosa,
siendo Secretario de Gobierno, debe haber conocido.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Arduh).- Tiene la palabra el señor legislador Sosa.
Sr. Sosa.- Señor presidente: simplemente, a través suyo, quiero manifestarle al
legislador Fonseca que, haciendo uso de la condición de denunciador serial, se remita a la
Justicia, como corresponde, y pida los datos de la cuenta; a eso puede hacerlo.
Sin entrar en más detalles, atento y ratificando todo lo que dije, que no ha podido ser
desvirtuado, le digo que jamás se utilizó de cada Presupuesto la transferencia de fondos o
sobrantes del Fondo del Fuego a otras partidas, y si así lo cree, lo invito a denunciarlo con
fundamentos. Por lo tanto, pido el archivo de las actuaciones.
–Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador Alesandri.

Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Simplemente para manifestarle, a través suyo, señor presidente, al
legislador Sosa que yo hablo con fundamentos, no necesito ir a la Justicia, acá están. Quiero
que él me desmienta esto, no las palabras que dice él. Él me va a dibujar los números como
los dibuja en el Presupuesto. Quiero que me hable de la realidad y esta es la realidad, señor
presidente.
Gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: es para despejar una duda: como el
legislador Sosa dijo que él fue quien llevo a cabo o inició la transferencia directa del 10 por
ciento, creo que sería muy importante tener la información –si es posible a través suyo, señor
presidente– de cómo ha sido la distribución de ese 10 por ciento en forma automática a todos
los cuarteles de bomberos y a quiénes les ha llegado, todo esto para ver si de esa manera
coincide la información que ustedes nos dan con las quejas que uno recibe permanentemente
respecto de este tema.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Voy a tratar de llevar adelante la tarea por usted
encomendada en mi carácter de presidente; voy a recabar los datos porque creo que es de
sumo interés para toda la Legislatura. Sí sé, en el caso concreto de mi departamento, que si
algún cuartel no cobró en tiempo y forma fue porque administrativamente tenían alguna
objeción en el Tribunal de Cuentas.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración la adopción
como despacho de Cámara en comisión el archivo del expediente 10596/L/13.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Contando el proyecto con despacho, corresponde levantar el estado de Cámara en
comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
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–CÁMARA EN SESIÓN–

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración el despacho emitido por la Cámara en
estado de comisión, que aconseja el archivo del proyecto contenido en el expediente
10596/L/13.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
En consecuencia, queda archivado el expediente 10596/L/13.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
10596/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba para que informe en el plazo de 7 (siete)
días y en virtud del artículo 102 de la CPC sobre aspectos relacionados con la partida 764, Prevención y
Lucha Contra el Fuego -Cuenta Especial 8751 y la 17, de Fondos No Tributarios, de acuerdo al siguiente
cuestionario:
1) Informe los destinos del monto comprometido al 30 de setiembre de 2012, de $ 25.417.359,
discriminando montos y afectaciones de la cifra mencionada en la partida 764.
2) Informe las razones por lo que solo se han abonado $ 15.777.589 del monto citado en el punto
1), detallando la nómina de cancelaciones y el detalle de la deuda a la fecha, 9,7 millones de pesos.
3) Informe cuánto se ha girado a los Cuarteles de Bomberos de la Provincia de Córdoba
discriminando cada una de las partidas enviadas.
4) Informe cuánto se ha invertido en vehículos de autobombas y camionetas destinadas al
patrullaje durante el año 2012 y detalle a qué cuarteles se les ha enviado si así fuere.
5) Informe el destino otorgado a los fondos de la partida 17, Fondos No Tributarios, de
$ 46.148.512,- al 30 de setiembre de 2012.
6) Informe el destino que se le otorgará a los $ 15.712.641,- del presupuesto de la partida 764,
Prevención y Lucha Contra el Fuego -Cuenta Especial Ley 87517) Informe si han derivado, a la fecha, fondos de las partidas antedichas reasignándolas a otras
del presupuesto provincial.
8) Informe si se han tomado las previsiones para cancelar la deuda que se mantiene con los
proveedores y si al 31 de diciembre del corriente año se prevé saldar la deuda.
9) Informe el destino y/o utilización que se le ha dado a los aviones y helicópteros afectados al
Plan de Combate contra el Fuego mientras no fueron afectados a esas tareas.
Leg. Ricardo Fonseca, Leg. Marta Juárez, Leg. Roberto Birri, Leg. Nancy Lizzul, Leg.
Marta Del Boca.
FUNDAMENTOS
Se observa con preocupación la falta de cumplimentación del presupuesto de la cuenta
“Prevención y Lucha Contra el Fuego -Cuenta Especial Ley 8751- Partida 764, porque está relacionada
con la falta de inversión en vehículos para los cuarteles de bomberos afectados al combate contra los
incendios forestales en la Provincia de Córdoba.
Más aún cuando está certificado que en el transcurso del año han mermado los siniestros en tal
sentido.
En particular cuando notamos una falta de compromiso con lo presupuestado de,
aproximadamente, 39%.
Esto se agrava cuando entre lo primero y lo efectivamente pagado aparece una deuda cercana a
los diez millones de pesos.
Se nota, en consecuencia, la falta de apego del Gobierno Provincial en certificar y apoyar a los
bomberos provinciales a efectos de dotar a las reparticiones de los vehículos necesarios para patrullar y
atender los eventos que se originan como producto del fuego.
No se tiene conocimiento por parte del Ministerio de Seguridad de un plan estratégico en
consonancia con la importancia que adquiere la prevención.
Aún cuando en el transcurso del año ha amainado las contingencias que provocaron zozobra en el
pasado.
Tampoco se tiene conocimiento de las transferencias e inversiones que se han realizado durante el
año. Así mismo existe una diferencia notoria, cinco millones de pesos, entre lo recaudado por el Fondo No
Tributario y lo efectivamente presupuestado.
Pero esto se incrementa cuando se procede a analizar el nivel de recaudación con lo pagado en la
partida 764.
Saber qué sucedió con la suma de 30,4 millones de pesos en ese sentido. La descripción que
realiza un periodista de La Voz del Interior el lunes 19 de noviembre pone de manifiesto.
También es importante conocer que se hizo durante el período en que no fueron utilizados los
aviones y helicópteros que la provincia destina para el combate contra el fuego.
La escasa actividad implica aclarar el destino para el que fueron utilizados.
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Por estas razones y otras que daremos a conocer oportunamente, solicitamos la aprobación del
presente Pedido de Informe.
Leg. Ricardo Fonseca, Leg. Marta Juárez, Leg. Roberto Birri, Leg. Nancy Lizzul, Leg.
Marta Del Boca.

-9ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Alesandri).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
a última hora, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXIII
12575/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Brarda y Luciano, declarando de Interés
Legislativo la Jornada “Comercio, Industria y Servicios: Programas de Fortalecimiento Competitivo”, a
desarrollarse el 8 de octubre en la ciudad de Las Varillas, departamento San Justo.
LXIV
12576/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al “1º Rally de Autos
Antiguos, edición Centenario de la localidad de Tancacha”, departamento Tercero Arriba, a realizarse del
10 al 13 de octubre.
LXV
12579/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial la comparecencia del Sr. Ministro de Salud ante la Comisión
de Salud Humana (Art. 101 CP), a efectos de informar la situación en que se encuentran los hospitales
públicos.
A la Comisión de Salud Humana
LXVI
12580/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Alesandri, declarando de Interés Legislativo
a la 45ª Feria Provincial de Ciencia y Tecnología, al 4º Congreso de Ciencia y Tecnología en la Escuela y
al 2º Congreso de Estudiantes Constructores de Saberes Científicos y Tecnológicos, que se desarrollan
del 23 al 27 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
LXVII
12583/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de profesionales y funcionamiento del Hospital
Misericordia de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XLVIII
12584/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba y el
Legislador Borello, adhiriendo al 100º aniversario de la fundación del Club Atlético Talleres de Córdoba, a
celebrarse el día 12 de octubre de 2013.
LXIX
12585/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, adhiriendo al 80º aniversario de la
fundación del Club Atlético Hipólito Yrigoyen de Tío Pujio, a celebrarse el día 21 de octubre.
LXX
12586/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, adhiriendo al 90º aniversario de la
fundación del centro educativo “Mariano Moreno” de la ciudad de Villa María, a celebrarse el día 4 de
octubre.
LXXI
12587/L/13
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Pilar, departamento Río Segundo, a celebrarse el día 12 de octubre en honor
a Nuestra Señora del Pilar.
LXXII
12588/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, adhiriendo a los 51 años del
desfile de carrozas del IPEM 156, José Manuel Estrada, a realizarse el día 28 de septiembre en la ciudad
de Río Segundo.
LXXIII
12589/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Vagni y Brouwer de Koning, adhiriendo el
Centenario de la localidad de Monte Ralo, departamento Santa María, a celebrarse el día 29 de
septiembre.
LXXIV
12590/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, declarando de Interés
Legislativo la II Jornada de la Sociedad Argentina de Infectología “Un enfoque particular”, a desarrollarse
el día 27 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
LXXV
12591/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, rindiendo homenaje a la memoria del
ex Secretario General de la Confederación General de Trabajo de la República Argentina, José Ignacio
Rucci, al conmemorarse el 25 de septiembre el 40º aniversario de su asesinato.
LXXVI
12594/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Caro, declarando de Interés Legislativo el
“3º Encuentro de Escritores del Norte Cordobés”, a realizarse los días 8 y 9 de noviembre en la localidad
de Tulumba.
LXXVII
12595/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Caro, adhiriendo a las Fiestas Patronales de
la localidad de Villa Tulumba, a celebrase en honor a Nuestra Señora del Rosario del 4 al 13 de octubre.
LXXVIII
12596/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, declarando de Interés Legislativo el
146º aniversario de la fundación de la ciudad de Villa María, a celebrarse el día 27 de septiembre.
LXXIX
12597/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pretto, Muñoz y Ranco, expresando
beneplácito por la realización del “III Congreso de Ambiente y Energía Renovables”, en la ciudad de Villa
María del 11 al 15 de noviembre.
LXXX
12601/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Clavijo, adhiriendo al 60º aniversario de
ELÉCTRUM, órgano de difusión sindical del Sindicato de Luz y Fuerza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Pretto.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente: disculpándome por la extemporaneidad de mi pedido,
solicito que los legisladores Muñoz y Ranco sean incorporados como coautores del proyecto
11597/L/13.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
Continúa la lectura por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXXXI
DESPÀCHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de
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Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
12156/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando Adenda al Convenio
celebrado en la Provincia y el Banco de la Provincia de Córdoba SA, por la que se actualiza el valor
máximo de los créditos a otorgar y se eleva la antigüedad de la vivienda a adquirir en el marco de las
líneas de créditos hipotecarios “Tu Hogar – Tu Hogar Rural”.

Sr. Presidente (Alesandri).- Quedan reservados en Secretaría.
-10CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y EL BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
S.A. ADDENDA (ACTUALIZACIÓN VALOR MÁXIMO DE LOS CRÉDITOS Y ELEVACIÓN
ANTIGÜEDAD DE LAS VIVIENDAS EN LÍNEAS DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS).
APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de ley
12156/E/13 –que cuenta con despacho de comisión–, con una nota de solicitud de
tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 25 de septiembre de 2013.
Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Por la presente, me dirijo a usted a efectos de solicitarle, en virtud del artículo 126 del
Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 12156/E/13, iniciado por el Poder
Ejecutivo provincial, aprobando la addenda al convenio celebrado entre la Provincia y el Banco de la
Provincia de Córdoba S.A., por la que se actualiza el valor máximo de los créditos a otorgar y se eleva la
antigüedad de la vivienda a adquirir, en el marco de las líneas de créditos hipotecarios “Tu Hogar – Tu
Hogar Rural”.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Sosa.
Sr. Sosa.- Señor presidente: el proyecto que vengo a fundamentar como miembro
informante de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, y de Obras Públicas,
Vivienda y Comunicaciones –que obra bajo el expediente 12156/E/13–, se refiere a la
aprobación de una nueva addenda del convenio entre la Provincia y el Banco de Córdoba, que
establece la línea de créditos hipotecarios “Tu Hogar”.
Si me lo permite, señor presidente, voy a hacer una breve reseña de este convenio y
sus addendas.
El 25 de junio de 2012, las partes firmaron un convenio, ratificado por la Ley 10101,
estableciendo una línea de créditos hipotecarios destinados a hogares con ingresos medios. El
monto a otorgar era de un máximo equivalente en pesos a 70.000 dólares, es decir,
aproximadamente, 350.000 pesos.
Los créditos podían estar destinados a construir o comprar viviendas con un valor de
hasta 520.000. En caso de adquisición, la vivienda debía tener una antigüedad máxima de
dos años.
No voy a abundar en los detalles técnicos de esta línea de créditos ya que me referí a
ellos en el momento de la sanción en la que se aprobaba el convenio original. Sólo para
recordar, es necesario destacar que el plazo de los préstamos es de cinco a 20 años,
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dependiendo de los ingresos acreditados por el beneficiario y su cónyuge, y que la tasa de
interés para el beneficiario es del 12 por ciento nominal anual fijo en los tres primeros años y
la tasa Badlar de 4,5 puntos porcentuales a partir del cuarto año. Obviamente, el costo
financiero es bajo debido a que existe un subsidio por parte del Tesoro provincial sobre la
tasa que puede considerarse de mercado. A los efectos de no castigar, digamos, el
patrimonio y las utilidades del Banco, el subsidio está expresado y puesto por la Provincia en
su Presupuesto.
El 28 de diciembre del 2012 se suscribe una addenda al mencionado convenio,
aprobada por la Ley 10135, en la que se modifica el monto máximo de la vivienda a construir
o adquirir, llevándolo a 640.000 pesos, reitero, el valor de la vivienda, no del crédito. Y se
autoriza al Banco a modificar ese valor con el tope del porcentaje de incremento del costo del
metro cuadrado de construcción.
Esta nueva addenda que hoy se está considerando modifica el monto máximo de los
créditos a otorgar porque es, a todas luces, una actualización necesaria debido al incremento
de los valores de la vivienda en una economía inflacionaria como la que vivimos hoy en la
Argentina.
El nuevo valor máximo del crédito es de 500.000 pesos. Además se incorpora una
cláusula de automaticidad por la que el Banco puede incrementar el valor de este máximo en
cualquier momento y sin necesidad de comunicación previa a la Provincia, siempre en un
porcentaje que no supere el incremento del índice de variación del valor del metro cuadrado
de construcción publicado por la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de
Córdoba, tal como se previó en su momento en la addenda que modificaba el valor máximo
de la vivienda.
Otra de las modificaciones que plantea esta addenda es la referida a la antigüedad de
la vivienda a adquirir, que pasa de dos a cuatro años. En la addenda anterior era hasta dos
años la antigüedad de la vivienda que se podía comprar y ahora pasa a cuatro años para
hacer más flexible la oferta en este sentido, lo que permite ampliar el espectro de
propiedades que pueden adquirirse con los fondos de esta línea de crédito.
El objeto de todas estas modificaciones está enfocado a tornar más acorde a la realidad
económica actual la línea de crédito “Tu Hogar” al actualizar el valor del préstamo y la
antigüedad máxima de la vivienda a adquirir; más aún la cláusula de automaticidad a la que
me referí anteriormente hace que la línea crediticia siga siendo viable en el futuro sin
necesidad de nuevas addendas lo que es imprescindible en un contexto como el actual, en el
marco de una economía inflacionaria con precios relativos que se modifican en lapsos cortos,
siendo la construcción uno de los sectores cuyos precios crecen a una tasa superior al
promedio de los precios de la economía.
Finalmente, señor presidente, descontando el éxito de esta línea crediticia en un
futuro cercano, debe ajustarse el monto total que el banco deba destinar a ese fin para que
alcance a más beneficiarios, siendo que aún el monto a utilizar es muy importante.
De la misma manera que lo señalamos en ocasión del tratamiento del convenio
original y en la anterior addenda, tenemos la convicción de que es una medida que acompaña
la evolución del mercado inmobiliario, permitiendo que siga siendo operativa una política
habitacional para familias de ingresos medios, sector de trabajadores que no están en
condiciones de financiar el cien por ciento de su vivienda propia ni tampoco están incluidos en
los planes de vivienda social.
Señor presidente, señores legisladores: por todo lo expuesto adelanto el voto positivo
del bloque de Unión por Córdoba y solicito el acompañamiento del resto de los bloques de
esta Cámara.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Las Heras.
Sr. Las Heras.- Muchas gracias, señor presidente: en nombre del Frente Cívico
corresponde una evaluación sobre el proyecto de Ley 12156 enviado por el Poder Ejecutivo,
que significa una actualización monetaria, en un caso, y, en otro, una mejor ventaja en el
sentido de permitir que se pueda acceder con esta línea de crédito a inmuebles de mayor
antigüedad, hasta 4 años.
Creemos que líneas de crédito de este tipo deberían responder a una acuciante
necesidad social de contar con una vivienda digna, deuda que el Estado en sus distintos
niveles tiene con la sociedad.
Creemos también que este proyecto significa un aporte, aunque no significativo, a la
solución del déficit de viviendas, pero de todas maneras podrá significar el acceso, aunque
sea a un número reducido de cordobeses, a créditos de hasta 500 mil pesos para viviendas
de hasta 4 años de antigüedad.

2717

PODER LEGISLATIVO – 33ª REUNION – 25-IX-2013
Hubiéramos deseado que en los fundamentos del proyecto se nos hubiera hecho llegar,
respecto a la ejecución, lo planificado en números de créditos que serían otorgados por el
Banco de la Provincia de Córdoba con subsidios del Gobierno provincial. Creemos que es una
información pendiente que reclamamos y esperamos sea satisfecha a la brevedad.
En definitiva, desde el bloque del Frente Cívico vamos a prestar conformidad al
proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Yuni.
Sr. Yuni.- Señor presidente: desde el bloque radical en esta ocasión no vamos a
acompañar esta addenda por varios motivos.
Al respecto, haré un poco de historia, cuando el actual Gobernador fue elegido hace 18
meses atrás hizo una promesa, a más de 200.000 cordobeses que hoy no tienen vivienda,
que iba a lanzar un plan de más de 15.000 créditos en la Provincia de Córdoba.
Posteriormente, y en una reunión que tuvimos con el presidente del Banco de Córdoba,
anunciaron la creación de un plan de 5.000 créditos que, por lo dificultoso que era para los
vecinos, lamentablemente, pocos pudieron acceder.
Entonces, ¿por qué no vamos a acompañar este proyecto? Porque el radicalismo,
pionero en planes exitosos, con políticas de Estado durante sus años de gobierno,
construyendo más de 20 mil viviendas a lo largo y ancho de la Provincia, viene reclamándole
al Gobierno de Unión por Córdoba la definición de una política de Estado en materia de
vivienda.
Hemos tratado de acordar un plan que se llamó FOVICOR, pero lamentablemente hasta
el momento no hemos podido encontrar los acuerdos necesarios para que sea lanzado y la
vivienda vuelva a ser una política de Estado.
No vamos a acompañar este proyecto porque, más allá de razones inflacionarias, no
aumenta el presupuesto ni está garantizado el presupuesto y la ampliación presupuestaria
para que haya más viviendas o la misma cantidad que se habían comprometido a hacer a
principios de año.
Esperamos que luego de este proceso electoral, y atento a la discusión presupuestaria
que se va a dar a partir del 30 de octubre, podamos resolver una política de Estado en
materia de vivienda. Hay 200 mil razones para que todos los partidos políticos acordemos un
plan que supere cualquier gobierno o cualquier circunstancia electoral.
No quiero dejar de mencionar que si en algo Córdoba estuvo discriminada y los propios
cordobeses estamos discriminados es en los planes de viviendas nacionales, que durante
décadas llegaron a la Provincia de Córdoba pero que, lamentablemente, por razones políticas,
los 200 mil cordobeses son rehenes de la falta de inversiones y de distribución que tiene que
hacer el Gobierno nacional en materia de viviendas.
Finalmente, quiero expresar que el radicalismo no va a votar afirmativamente este
proyecto porque no acompaña la partida presupuestaria ni el aumento inflacionario
necesarios y, por otro lado, porque creemos que todos los partidos políticos tenemos que
diseñar conjuntamente una política de Estado en materia de vivienda que trascienda
cualquier gobierno, en cualquier época electoral.
Nada más.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra y si no
hay objeciones, por contar el proyecto sólo con 2 artículos, siendo el segundo de forma,
vamos a ponerlo en consideración en general y en particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 12156/E/13, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Economía y de Obras Públicas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-11INMUEBLE EN AV. COLÓN 1533, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, DESTINADO AL
FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DE CALIFICACIONES DE NIVEL MEDIO Y
DIRECCIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS, DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
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Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota por la
que se mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 12199/E/13, que cuenta con
despacho de comisión.
A continuación se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 25 de septiembre de 2013.
Al señor
Presidente Provisorio de la
Legislatura de Córdoba
Carlos Alesandri
S.
/
D.
De mi consideración:
Por la presente me dirijo a Ud. a efectos de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 12199/E/13, iniciado por el Poder Ejecutivo,
declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en Av. Colón 1533, de la
ciudad de Córdoba, destinado al funcionamiento de la Junta de Calificaciones de Nivel Medio y Dirección
de Jóvenes y Adultos, dependencias del Ministerio de Educación.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Ceballos.
Sra. Ceballos.- Señor presidente, señoras y señores legisladores: hoy ponemos en
consideración el despacho emitido por las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y
de Educación y Cultura referido al proyecto de ley que lleva el número 12199/E/13, que
declara de utilidad pública y sujeto a expropiación a un inmueble ubicado en Avenida Colón
1.533 de la ciudad de Córdoba, para el funcionamiento de la Junta de Calificaciones de Nivel
Medio y de la Dirección de Jóvenes y Adultos dependiente del Ministerio de Educación de la
Provincia.
El mencionado inmueble es un lote de terreno de 699 metros cuadrado con sus
mejoras, más precisamente un galpón donde anteriormente funcionaba un establecimiento
comercial –supermercado-, hoy parcialmente refuncionalizado en dos plantas, que alberga
oficinas del Ministerio de Educación de la Provincia. Actualmente el Ministerio de Educación
está alquilando el referido inmueble a los efectos del funcionamiento de algunas de sus
dependencias, entre la que se encuentra la Dirección de Jóvenes y Adultos.
Quiero destacar que en el expediente correspondiente obra una recomendación de
expropiación de este inmueble por parte de la Dirección de Infraestructura del mencionado
Ministerio y la constancia de que se planificaron obras en ese inmueble por parte de la
Dirección de Arquitectura
del Ministerio de Infraestructura para albergar la Junta de
Calificaciones de Nivel Medio, además de las oficinas que se ya funcionan en este edificio,
resolviendo así un problema edilicio de larga data de ambas reparticiones, lo que redundará
en beneficio para los ciudadanos, especialmente para los docentes que concurren
asiduamente a esa dependencia para numerosos trámites de carácter personal, además de
los beneficios de operatividad y eficiencia de los procesos administrativos que tienen lugar en
ellas cuando estos se desarrollan en oficinas diseñadas para tales fines.
Para ser más precisa en cuanto al inmueble en cuestión, quiero mencionar que el
terreno está ubicado en Avenida Colón al 1.533, entre las calles Chubut y Neuquén, a una
cuadra del Hospital de Clínicas, y sus datos catastrales son: Departamento 11, Pedanía 01,
Localidad 01, Circunscripción 04, Sección 01, Manzana 37, Parcela 076, y está inscripto en el
Registro General de la Provincia en relación a la matrícula número 313910, Capital.
Para quienes conocemos la ciudad de Córdoba, sabemos que se trata de una ubicación
estratégica, de fácil acceso, a pocas cuadras del centro de la ciudad, lo que hace aún más
eficiente el esfuerzo del Estado para situar sus reparticiones y brindar mayor comodidad a los
docentes que concurren a tales dependencias, tanto de la capital como del interior provincial.
En virtud de todo lo expuesto, y con la seguridad de estar brindando solución a una
problemática de larga data como es la ubicación de la Junta de Calificaciones de Nivel Medio,
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adelanto el voto positivo del bloque de Unión por Córdoba y solicito el acompañamiento de los
demás bloques que así lo consideren.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: cuando este tema pasó por la comisión hice la
siguiente pregunta: ¿qué sentido tiene expropiar dependencias para el Ministerio de
Educación en un punto como es el de la Avenida Colón al 1500 cuando la Provincia ha hecho
un gasto enorme de dinero en el edificio nuevo del Centro Cívico? Fue la primera pregunta
que me surgió; es decir, qué sentido tiene que sigamos gastando dinero en inmuebles
valiosos cuando está previsto en los planos del Centro Cívico que todas las dependencias del
Ministerio de Educación irán definitivamente al Centro Cívico.
Realmente no entiendo, pero se me explicó –esto lo digo porque a ese proyecto lo he
firmado- que al ser un local sumamente valioso por su ubicación, el dinero que la Provincia
ponga allí, cuando llegue el momento de que se terminen las obras del Centro Cívico, los
cordobeses vamos a recuperar lo que aquí invertimos. Pero hago este reparo porque no voy a
votar ninguna ley de expropiación en lo sucesivo donde se pretenda expropiar inmuebles para
poner en funcionamiento sedes del Gobierno o lugares para las reparticiones públicas en
desmedro de la inmensa inversión que hemos hecho en el Centro Cívico. Quiero que quede
perfectamente aclarado que en este tema sí dado el valor que tiene el terreno y las
condiciones que se nos explicaron de pésima funcionalidad que tiene el inmueble en cuanto a
la construcción actual, para que la gente pueda realizar dignamente el trabajo.
¡Pero mire usted! Vamos a expropiar, pero no solamente para dejar de pagar alquiler
sino para ponerlo en condiciones, o sea que vamos a invertir en ese lugar. En esas cosas hay
que ser muy cuidadosos porque está la plata de los cordobeses en el medio. O sea, esta es
mi humilde advertencia: si tenemos el Centro Cívico, si hemos gastado muy mucho dinero en
construirlo, por qué no lo ampliamos con la plata destinada a Avenida Colón al 1.500. Esa es
la advertencia, señor presidente.
Nada más, muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración en general el proyecto 12199/E/13, tal
como fuera despachado por las Comisiones de Economía y de Educación.
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 al 3º, inclusive.

Sr. Presidente (Alesandri).- El artículo 4º es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
12199/E/13
PROYECTO DE LEY
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno medio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 iciso3° de la Constitución Provincial, a
fin de elevar su consideración el presente proyecto de Ley por el que se, solicita se declare de utilidad
pública y sujeto a expropiación un inmueble destinado a la Junta de Calificaciones de Nivel Medio y
Dirección de Jóvenes y Adultos
La iniciativa propiciada importa llevara adelante expropiación de un predio ubicado en Av. Colón
Nº 1533 de Barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba a fin de emplazar las citadas dependencias de la
cartera educativa, lo que permitirá asegurar y mejorar el funcionamiento del servicio y la correcta
atención a la comunidad
El presente proyecto encuentra su fundamento normativo en las disposiciones de la ley N° 6394
que habilita la declaración de utilidad pública, base de la expropiación de bienes, cuando se procure la
satisfacción del bien común, extremo que queda acabadamente demostrado al ser ese bien común el
correcto funcionamiento del sistema educativo.
Por las razones expuestas, las normas citadas y en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 144 de la Constitución Provincial solicito a Ud. Ponga el Presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le este aprobación si asi lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a la Sra. Presidenta con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Walter Mario Grahovac, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATUTRA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
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LEY:
Artículo 1º.- DECLÁRASE de utilidad pública y sujeto a expropiación, inmueble Ubicado en Av.
Colón N°1533 de la ciudad de Córdoba que se describe de la siguiente manera Lote de terreno ubicado
en B° Alberdi, Departamento Capital designado corno lote setenta y seis que mide: partiendo del
esquinero Nor-Oeste punto A con rumbo Sud-Este se miden: 7,92 ms hasta el punto B, lo que constituye
el puntado Nor-Este linda con Av. Colon; el costado Sud-Este compuesto de una línea quebrada se
describe asi: partiendo del punto B, con rumbo Sud-Oeste se miden 31ms hasta el punto C; desde aqui
con rumbo Sud-Este se miden: 3,13ms. Lindando con Remigio y Julián Agote; desde el punto D con
rumbo Sud-Oeste se miden: 33,06ms. Hasta el punto E linda con Mazzaforte hnos SRL, Norma
Edievolsin, Mirta Elsa Volosin y Alberto Vosolin, desde este punto E con rumbo Nor-Oeste se miden: 5,43
ms hasta el punto H; desde aquí con rumbo Sud-Oeste se miden 16,5ms. Hasta el punto I linda con
Elmer Ernesto Turelio y Nilda Teresa Berardi, Clara Rosa Morillo respectivamente; desde el punto I con
rumbo Nor-Oeste se miden: 5,64 ms hasta el punto O lo que constituye el lado Sud-Oeste linda
c/Cemento Sur SRL; desde aquí c/rumbo Sud-Este se miden: 16 ms hasta el punto G; desde aquí con
rumbo Nor-Oeste se mide: 15 ms. linda c/Clara Virginia Ramírez hasta el punto F; desde aqui con rumbo
Nor-Este se mide. 64,10 ms hasta el punto A cerrando la figura y constituyendo todos estos rumbos el
costado Nor-Oeste lindado c/Liliana Clara Parodi; Isabel Elvira Parodi y María Aurelia lo que hace una
superficie de seiscientos noventa y nueve metros diecisiete decímetros cuadrados; Nomenclatura
Catastral Capital C 04, S 01, Mz 37, P 076, inscrito en el Registro General de la Provincia en la
Matricula Nº 313.910 Capital (11) a nombre de José Héctor Sassi, destinado a1 funcionamiento,
de Junta de Calificaciones de Nivel Medio y Dirección de Jóvenes y Adultos, dependencias del Ministerio
de Educación.
Articulo 2º.- El dominio del inmueble cuya expropiación se declara por la presente Ley se inscribirá
en el Registro General de la Provincia a nombre del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Articulo 3°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo especificado en el artículo 1° de la presente Ley
Artículo 4º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Walter Mario Grahovac, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10168
Artículo 1º.Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación -para ser destinado al
funcionamiento de la Junta de Calificaciones de Nivel Medio y de la Dirección General de Educación de
Jóvenes y Adultos, dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba-, el inmueble sito
en
Avenida
Colón
Nº 1533 de la ciudad de Córdoba, que se describe como lote de terreno con todas las mejoras en él
contenidas, ubicado en Barrio Alberdi, Departamento Capital, designado como lote setenta y seis con una
superficie de seiscientos noventa y nueve metros cuadrados con diecisiete decímetros cuadrados (699,17
m2). Su Nomenclatura Catastral es Departamento 11, Pedanía 01, Localidad 01, Circunscripción 04,
Sección 01, Manzana 37, Parcela 076 y está inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a
la Matrícula Nº 313.910 Capital (11).
Artículo 2º.El inmueble declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación en el artículo
1º de la presente Ley ingresará al dominio privado de la Provincia y se inscribirá en el Registro General
de la Provincia de Córdoba.
Artículo 3º.El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo especificado en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 4º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.- - - GUILLERMO CARLOS ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

CARLOS TOMÁS ALESANDRI
PRESIDENTE PROVISORIO

-12A) LOCALIDAD DE LAS JUNTURAS, DPTO. RÍO SEGUNDO. CENTENARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) CAMPAÑA DE PREVENCIÓN “ENCONTRANDO RIESGOS EN DIABETES”, EN
CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) LV16 RADIO RÍO CUARTO. 62º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) CIUDAD DE RÍO TERCERO. DECLARACIÓN COMO “CAPITAL NACIONAL DEL
DEPORTISTA”. INSTRUCCIÓN A LOS SENADORES E INSTANDO A LOS DIPUTADOS
NACIONALES POR CÓRDOBA.
E) XIX ENCUENTRO DE AGRUPACIONES GAUCHAS, EN LA CIUDAD DE CRUZ
DEL EJE, DPTO. HOMÓNIMO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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F) DÍA DE LAS PERSONAS SORDAS ARGENTINAS. ADHESIÓN Y PROFUNDO
RESPETO.
G) DÍA DE LOS JÓVENES EMPRESARIOS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) DÍA DE LAS BIBLIOTECAS POPULARES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) SEGUNDAS JORNADAS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS
INNOVADORAS: SPILIGÓGICAS II, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
J) 7º ENCUENTRO NACIONAL DE PSICOMOTRICISTAS, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
K) FIESTA PATRONAL DE LA LOCALIDAD DE ARROYITO, DPTO. SAN JUSTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) SPORTING CLUB NELSON PAGE DE LA LOCALIDAD DE HUINCA RENANCÓ.
OBTENCIÓN DEL CAMPEONATO CLAUSURA 2013. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) EX PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN. NUEVO ANIVERSARIO DE SU
NACIMIENTO. BENEPLÁCITO.
N) DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA. ADHESIÓN.
O) FUNDACIÓN DE LA HEMOFILIA, FILIAL CÓRDOBA. PREMIO DE
RECONOCIMIENTO AL CABILDO 2013. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) FIESTAS PATRONALES DE ALTA GRACIA, DPTO. SANTA MARÍA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Q) LOCALIDAD DE MONTE RALO, DPTO. SANTA MARÍA. CENTENARIO. INTERÉS
LEGISLATIVO.
R) LOCALIDAD DE ADELIA MARÍA, DPTO. RÍO CUARTO. 85º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Alesandri).- Conforme lo acordado en Labor Parlamentaria, y si no
hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, se dará tratamiento,
sin constitución de Cámara en comisión, a los siguientes proyectos: 12038, 12416, 12514,
12518, 12521, 12527, 12528, 12529, 12536, 12537, 12538, 12539, 12541, 12542, 12545,
12546, 12547, 12550, 12553, 12555, 12561, 12563, 12564, 12565, 12566, 12568, 12569,
12570, 12572, 12573, 12575, 12576, 12580, 12584, 12585, 12586, 12587, 12588, 12589,
12590, 12591, 12594, 12595, 12596, 12597 y 12601/L/13, sometiéndolos a votación
conforme al texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobados.
Para hacer referencia al proyecto 12518/L/13, tiene la palabra la señora legisladora
Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: gracias por dejarnos expresar nuestro criterio acerca
del proyecto de resolución que hemos aprobado, el cual pretende instruir a los senadores y
diputados nacionales por Córdoba para que promuevan legislativamente en el Congreso de la
Nación la declaración de la Ciudad de Río Tercero como “Capital Nacional del Deportista”.
Esta pretensión, señor presidente, se fundamenta en la trayectoria deportiva de
muchos riotercerenses que colmaron de gloria a su ciudad a través de importantísimos logros
en cada una de sus disciplinas. Y a decir verdad, no sólo han llenado de orgullo a Río Tercero
sino a toda Córdoba, por lo que el Gobernador De la Sota, durante los festejos del centenario
de la ciudad, firmó el decreto declarándola Capital Provincial del Deportista, a instancias de
una solicitud de esta Legislatura.
En todos los pueblos y ciudades siempre hay vecinos, personajes o personalidades que
sueñan cosas que, a lo mejor, otros nunca imaginamos. En este caso, el soñador es un
profesor de educación física jubilado, que le dedicó al trabajo docente 40 años de su vida. Se
llama Omar Pissani, conocido en Río Tercero como “el gallo Pissani”, que con el mismo orgullo
que luce haber sido entrenador de Ivana Madruga, lo hace en su condición de peronista, y
quien, en representación de su partido, fue concejal y secretario de deportes municipal.
A poco tiempo de hacerse cargo de la Intendencia el doctor Alberto Martino junto al
secretario de deportes municipal, el profesor Javier Lunari, le dieron forma a este sueño,
impulsando desde el municipio la conformación de la asamblea ciudadana. En junio de 2012
esta asamblea elaboró el proyecto Río Tercero Capital Nacional del Deportista. Desde
entonces y hasta este momento la asamblea va dando pasos para alcanzar su máximo
objetivo. El que dimos hoy es un paso más, pero muy importante.
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Señor presidente: Río Tercero tiene muchos deportistas, hombres y mujeres que
brillaron y brillan en lo suyo; por citar algunos, podemos hacer referencia a Claudio Javier “el
piojo” López y Lucas Valdemarín, en fútbol. ¿Quién no recuerda a los hermanos Milanesio, a
Mario y a Marcelo, que a pesar de ser nativos de Hernando, son riotercerenses por adopción,
quienes desde niños abrazaron el básquet en las canchas de la ciudad?; a Gustavo
Fernández, más conocido como “el lobito”, consagrado tres veces campeón nacional de la
Liga Nacional de Básquet, ejemplo a seguir por su hijo Juan, que jugó en Estados Unidos –
ahora en Italia- y es integrante de la Selección Nacional; o a Pablo Prigioni, quien fuera
reconocido hace poco tiempo en esta Legislatura a instancias de la legisladora Basualdo;
también a Miguel Gerlero, basketbolista que brilla en la Liga Nacional y que integró el
seleccionado nacional que participó de los Panamericanos de 2011.
En tenis, Ivana Madruga obtuvo el puesto 14 en el ranking mundial; en tenis adaptado,
“Gustavito” Fernández obtuvo numerosos títulos en torneos argentinos e internacionales –
este joven también fue reconociendo en esta Legislatura y, en la actualidad, representa a la
Argentina en los Juegos Paraolímpicos.
No podemos dejar de hablar de Oscar Galíndez y de Rocío Comba; en automovilismo
de José María “Pechito” López; y en rally de Fernando Mussano, campeón mundial de Rally
2013, junto al peruano Nicolás Fuchs.
En conclusión, señor presidente, la mención de todos estos deportistas refleja el
compromiso de la comunidad de Río Tercero con el deporte y el valor social que ello
representa, lo que la hace justa merecedora no sólo del reconocimiento provincial sino
también del reconocimiento nacional.
Ese reconocimiento no constituye una mera declaración formal, sino que nosotros
sabemos que va a incidir favorablemente, va a contribuir a la creación de una nueva imagen
para la ciudad que va a jerarquizar, aún más, el deporte cordobés.
Señor presidente: en nombre de los deportistas riotercerenses, de la asamblea, de las
autoridades municipales y de la sociedad toda, que está trabajando detrás de este objetivo,
queremos decirles gracias a todos los bloques parlamentarios de esta Casa, a los señores y a
las señoras legisladoras, por haber sido parte de este sueño.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, legisladora Matar.
Para hacer referencia al proyecto 12563/L/13, tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Gracias, señor presidente.
El lunes próximo pasado se cumplieron 100 años del dictado de la Ley 9143 -por parte
del honorable Congreso nacional-, primer instrumento legislativo para combatir la trata de
personas, conocida como la “Ley Palacios” –así se denominó con el paso de los años-,
vinculada a la trata de blancas –como se expresaba en aquellos tiempos- y a la rufianería.
En verdad, señor presidente, mucho se ha escrito sobre Palacios; cualquier semblanza
diría que era un político extraordinario, legislador, abogado, hombre de letras, intelectual,
profesor universitario, pero, aquellos que hemos seguido su trayectoria, que hemos abrevado
en su intelectualidad, tenemos el absoluto convencimiento que se han quedado cortos,
porque Palacios fue una de las personalidades más extraordinarias que ha tenido nuestra
Patria durante el siglo XX.
Fue el primer diputado socialista de Argentina y de América Latina. Palacios asumió su
banca en 1904, con sólo 25 años de edad, cuando derrotó a los conservadores siendo
candidato por el circuito uninominal de La Boca.
Todavía queda para las crónicas de la historia política argentina ese grito de guerra,
esa consigna con la que los trabajadores portuarios y los hombres y mujeres de los
conventillos -que eran el sujeto social que seguía la trayectoria de Palacios- llevaron
adelante, de una u otra manera, una campaña electoral hace más de 100 años, en la historia
política argentina: “La Boca ya tiene dientes”.
Gran militante, desde la cátedra, de los principios de la Reforma Universitaria, en
1918, que difundió dentro y fuera de la Argentina; estudió sobre los problemas sociales y
volcó en algunos de sus libros muchísimos trabajos de investigación que aún hoy son
consultados.
Aquellos que estamos formados en Derecho, siempre tenemos presente que para
recibirse de abogado él presenta una tesis célebre que aún hoy forma parte de la historia
jurídica y social de la República Argentina, llamada “La Miseria en la República Argentina”,
que en ese momento fue rechazada por las autoridades universitarias por atentar contra las
instituciones, ya que en ella se planteaba formalmente que: Ni la miseria ni la eventual
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violencia de la clase trabajadora tenían algo de accidental sino que eran el producto lógico y
necesario del desarrollo de la sociedad capitalista.
A pesar de ese rechazo de las clases dominantes, esta situación no lo desmoralizó y
en tiempo record presentó otra tesis que se llamó “Quiebra de las Empresas”, y es la que lo
empieza nuevamente a distinguir. Él coloca en la chapa de su estudio jurídico algo que como
abogados nos toca en lo más sensible, bajo su nombre había colocado una leyenda que decía:
“Abogado. Defiende gratis a los pobres”. Esa placa aún está guardada en un museo de la
República Argentina.
Palacios es considerado, entre otras cosas, como uno de los oradores más
extraordinarios que dio el Parlamento de la República Argentina. La Ley 9143 ubicó a la
Argentina a la vanguardia legislativa de la época y de todo el continente americano.
Precisamente esa ley -que es el motivo de este reconocimiento- ha sido largamente invocada
cuando, hace poco tiempo, esta Unicameral de la Provincia de Córdoba trató, precisamente,
la Ley Provincial de Lucha Contra la Trata.
En reconocimiento a la Ley Palacios, desde 1999, se adoptó el 23 de septiembre –del
cual hace 2 días se cumplieron 100 años- como Día Internacional Contra la Explotación
Sexual y la Trata de Personas por la Comisión Internacional de Lucha Contra el Tráfico de
Mujeres. Claro está, como aquí se ha dicho, la trata es un problema mundial que constituye
una clarísima violación a los derechos humanos.
La iniciativa de Palacios, señor presidente, propuso una importante reforma en el
Código Penal Argentino. Sostenía que estos delitos debían incorporarse en el Código
denunciando el tráfico que se realizaba en aldeas de Rusia con jóvenes incautas -como dijo
Palacios en su intervención en el Congreso de la Nación- que luego traían a nuestro país para
venderlas o encerrarlas en los prostíbulos como esclavas.
Su proyecto, que fue aprobado sin modificaciones por ambas Cámaras del Parlamento
Nacional, amplió la definición de lo que, en ese momento, se conocía como “trata de blancas”
e incorporó la corrupción de menores de ambos sexos y de mujeres adultas. De acuerdo a
este texto normativo los culpables serían condenados y los parientes, esposos o tutores,
perderían el derecho a la patria potestad sobre la mujer o la menor. Los rufianes extranjeros,
a su vez, podían ser deportados y perderían la ciudadanía si eran reincidentes de la
“esclavitud blanca”.
Recordemos, señor presidente, que por ese entonces, reinaba en Argentina la
organización criminal Zwi Migdal bajo la aparición de una sociedad judía de socorros mutuos
con un manejo de, aproximadamente, 2 mil prostíbulos, encaramada en el poder a través de
muchos de sus clientes. Cerca de 3 mil mujeres, la mayoría jóvenes de entre 16 y 25 años,
eran reclutadas particularmente en aldeas de Europa del centro, en especial de Polonia, con
promesa de casamiento, y con esa argumentación eran traídas a Argentina. Los padres
impulsados por la necesidad aceptaban el noviazgo –por decirlo de alguna manera- de sus
hijas con un novio “salvador” que vivía en la Nueva América, cuando en realidad se trataba,
lamentablemente y para mal de esas jóvenes muchachas, del rufián que venía de América. La
boda debía realizarse en Buenos Aires donde terminaban cautivas en un burdel y eran
iniciadas en el drama de la prostitución.
Señor presidente: en 1931, ya instalada la primera dictadura militar, liberan a 105 de
los procesados por la denuncia de Raquel Liberman, quedando así impune el delito –
característica que se mantiene hasta nuestros días– para los pocos casos de trata con fines
de explotación sexual que llegan a la Justicia.
Como testimonio traemos a colación, en forma textual, una parte de las cartas que
recibió el diputado Palacios en su 82 cumpleaños, que decía: “Usted no me conoce, doctor.
Pero soy de las tantas jovencitas que allá por 1914 salvó de las garras del hampa. Me
trajeron adolescente de Varsovia, engañada, creyendo que me ponía a servir en casa de
familia honesta, que me daría educación. Y caí… no se imagina, doctor, lo que pasé, me
golpearon, me encerraron, me hicieron prostituta…estaba vencida, entregada, no conocía a
nadie, a quien acudir, pero se levantó su voz y los explotadores se acobardaron, tenían miedo
de usted, de esa ley que había conseguido, la Ley Palacios como después la llamaría el pueblo
(…) Usted doctor, salvó a una joven inocente….Cuántas como yo se han salvado. A usted le
debo todo, gracias, muchas gracias”.
Señor presidente: hoy queremos rendir homenaje y recordar en este marco a Alfredo
Palacios, gran orador, prestigioso político, para muchos un Quijote que sentó las bases para
castigar con la fuerza de la ley el delito de explotación sexual y tráfico de mujeres y niños en
nuestro país.
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Dije al principio que mucho se ha escrito sobre él, sobre quien tiene que ser un espejo
donde mirarnos los legisladores de cualquier lugar de la República Argentina y de América
Latina. Pero, quizás quien mejor reflejó una semblanza de este extraordinario hombre
argentino ha sido un autor, Víctor García Costa, quien escribió: “Palacios nunca se casó, no
dejó descendencia, murió pobre, no conservó rentas ni fue propietario, pero nos legó su
honestidad, transparencia y su coherencia entre las palabras y su accionar”.
Parafraseando a Bertolt Brecht, Alfredo Palacios “ha sido uno de los imprescindibles de
la historia Argentina”.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Para hacer referencia al proyecto 12591/L/13, tiene la
palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: desde este bloque queremos homenajear y recordar los
40 años del asesinato de José Ignacio Rucci, uno de los crímenes políticos más detestables de
nuestra historia.
Un día como hoy, un 25 de setiembre de 1973, a las 12.11 horas, fue asesinado a
traición el dirigente metalúrgico y Secretario General de la CGT, cuando salía de su domicilio
de la calle Avellaneda 2953, en el barrio de Flores.
Solo habían transcurrido unas pocas horas del imponente triunfo electoral del
Presidente Perón después de casi 18 años de ostracismo y exilio impuesto por la oligarquía,
los poderes extranjeros y los sectores democráticos –entre comillas– de la Junta Consultiva.
Perón, quien jamás perdió ningún comicio, fue acompañado en su tercera presidencia
por 7.365.000 votos de argentinos, que en su momento sufragaron en sumatoria de las
boletas del FREJULI y del FIP.
Si quienes cometieron el asesinato se propusieron con ello enturbiar el triunfo electoral,
lo lograron: golpearon duramente al líder del pueblo argentino donde más le dolía, y el
General expresó: “me cortaron los brazos”.
Fueron 23 los impactos de bala que le metieron al cuerpo de Rucci, en el denominado
“operativo Traviata”, en alusión a un comercial de galletitas que llevaban ese nombre y que –
como todos recordarán– decía: “las de los 23 agujeritos”.
Ese mismo día se desató una furia homicida de derecha a izquierda y toda la basura del
terror apareció en la superficie. Esa misma noche, una bomba de altísimo poder voló una
sede partidaria en Corrientes, iniciando así una etapa de sangre y violencia.
Aquel 25 de septiembre, Rucci –¡vaya paradoja!– se preparaba para comunicar, por
radio y televisión, un mensaje de júbilo y lucha ante el ansiado retorno, en el que iba a
expresar: “Debemos lograr el robustecimiento de la unidad latinoamericana y del Tercer
Mundo contra toda forma de imperialismo, la subordinación a las centrales continentales o
internacionales que sirven a la política imperialista de cualquier signo”. Iba a decir también:
“La reconstrucción de la Patria es una tarea común para todos los argentinos, sin sectarismos
ni exclusiones. La liberación será el destino común que habremos sabido conquistar con
patriotismo, sin egoísmos, abiertos mentalmente a una sociedad nueva, para una vida más
justa y para un mundo mejor”.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador José María Las
Heras.
Sr. Las Heras.- Señor presidente: en nombre del bloque de Frente Cívico, vengo a
rendir homenaje a ese gladiador de las luchas populares que fue José Ignacio Rucci.
No puede escapar a mi memoria cuando, después del Cordobazo, a fines del año 1969,
un grupo de jóvenes estudiantes universitarios, comprometidos con el peronismo y con el
retorno del General Perón, fuimos invitados –en el marco de muchas actividades políticas– a
una reunión de dirigentes sindicales en la vieja sede sindical de SUPE, en la Cañada.
En esa reunión, de la que participó un grupo de sindicalistas que venían de Buenos
Aires, en determinado momento tomó la palabra un hombre joven –de pequeños bigotes y
que, a juzgar por el físico esmirriado, parecía una persona pequeña– y se refirió al momento
histórico por el que estábamos atravesando los argentinos y a todo lo que significaba el
próximo retorno de Juan Domingo Perón a la Argentina.
Esa persona inteligente, de palabras suaves pero firmes, sin expresiones soeces, que
tenía una mística especial que me impactó, se llamaba José Ignacio Rucci. Un hombre
luchador y humilde, que por su mística y talento no fue para mí sorpresa cuando poco tiempo
después, en el año 1970, fue designado Secretario General de la CGT
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Ese hombre humilde fue el que en una fotografía simbólica de la protección al
conductor del movimiento justicialista en su primer regreso en el mes de noviembre de 1972,
acompañó y protegió en un día de lluvia a Juan Domingo Perón abriendo su paraguas.
Tampoco sorprendió este luchador en su fe irrenunciable por el proyecto que se
avecinaba de unidad nacional bajo las palabras señeras de Perón modificando una de las
verdades del justicialismo, la de “para un argentino no hay nada mejor que otro argentino”.
Fue tarde, la violencia estaba instalada en la Argentina; pero quienes asesinan a José
Ignacio Rucci saben a quién estaban matando, estaban matando a un líder de los
trabajadores y también estaban dando un golpe letal a Juan Domingo Perón pocas horas
después de su triunfo arrollador y designado por tercera vez Presidente de los argentinos.
El recuerdo que ha hecho de estas palabras que iba a expresar José Ignacio Rucci en
expresiones del presidente del bloque de Unión por Córdoba, me lleva también a recordar el
discurso nonato ante los medios de comunicación, porque se iba a expresar pocas horas
después de su vil asesinato.
Y en vez de repetir sus reflexiones quiero citar algunas de ellas: “ahora el fragor de las
luchas ha pasado a convertirse en historia”, se equivocó José Ignacio Rucci. “La realidad de
nuestros días es la unión, el trabajo y la paz”, se equivocó José Ignacio Rucci. “Por primera
vez en 18 largos y sacrificados años se ha expresado sin limitación alguna, con absoluta
soberanía, la voluntad popular”, en esto no se equivocó José Ignacio Rucci. Y terminaba
diciendo: “la reconstrucción de la Patria es una tarea común para todos los argentinos, sin
sectarismos ni exclusiones. La liberación será el destino común que habremos sabido
conquistar, con patriotismo y sin egoísmos, abiertos mentalmente a una sociedad nueva,
para una vida más justa, para un mundo mejor”. En esto no se equivocó José Ignacio Rucci
porque tuvo la previsión de anunciar -a pesar del dolor que significó la dictadura militar de
1976- la posibilidad de construir una Argentina para que trabajemos en unión, en paz, en
solidaridad.
Este fue el destino, las palabras, el deseo de este gran luchador que fue Rucci, al cual
desde el Frente Cívico le rendimos homenaje.
Muchas gracias.
12038/L/13
PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los “100 años de la localidad de La Juntura” el día 13 de octubre del
2013
Leg. Verónica Gribaudo.
FUNDAMENTOS
Las Junturas es una localidad cordobesa situada en la Pedanía Impira del departamento Río
Segundo, Córdoba.
Fue fundada el 13 de octubre de 1913 por Pedro Imhoff y Pedro Ramb, en una de las mejores
zonas agrícolas de la Provincia donde por aquellos tiempos se producía la unión de dos ríos, de allí su
nombre. Este asentamiento tuvo que ver, seguramente, con la expansión del ferrocarril hacia el norte del
país.
Está compuesta por 1750 habitantes, y se encuentra situada a 80 Km. de la Ciudad de Córdoba,
sobre la Ruta provincial 10.
La zona rural de la localidad es atravesada por el arroyo Las Junturas, que vuelca sus aguas en el
Río Xanaes.
Su principal actividad económica es la agricultura, la ganadería y en menor medida la industria.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la fundación de la
localidad de Las Junturas, Departamento Río Segundo, a celebrarse el día 13 de octubre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12416/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Campaña de prevención “Encontrando riesgos en diabetes”
organizada por la Comisión de Salud de la Delegación 1º del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, a
llevarse a cabo desde el 1 de septiembre al 31 de octubre del 2013.
Leg. Graciela Sánchez, Leg. Carlos Roffé.
FUNDAMENTOS
La diabetes se puede prevenir. Expertos, en todo el mundo, coinciden en señalar que la Diabetes
Tipo 2, que representa el 90% de todos los casos, se puede evitar actuando preventivamente sobre los
factores de riesgos modificables.
Es decir que, llevar a cabo un estilo de vida saludable, basado en la dieta equilibrada y en la
práctica de una actividad física, dependiendo de la edad y circunstancias personales, contribuye a la
prevención de la enfermedad.
Hace unos años, se viene aplicando en España y en otros países europeos, el test Findrisc (Finish
Diabetes Risk Score) que, traducido al español, significa Escala para terminar con el riesgo de diabetes.
Desarrollada en Finlandia, por el Dr. Jaako Tuomilehto, ha sido traducida, adaptada y validada en
numerosas poblaciones europeas.
Esta escala se basa en la recolección de información clínica y demográfica que permite tanto el
cribado como el auto cribado no invasivo ya que no incorpora la detección de la glucosa en sangre.
Se realiza en individuos mayores de 18 años no diabéticos. De acuerdo con los resultados, se
estima la probabilidad de desarrollar diabetes T2 en los próximos 10 años para la persona encuestada.
Por ello se considera que resulta adecuado para incorporar en campañas, habituales, de educación
y detección precoz de la Diabetes.
Por los argumentos aquí expuestos y los que brindare al momento del tratamiento de dicho
proyecto es que solicito su aprobación.
Leg. Graciela Sánchez, Leg. Carlos Roffé.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la Campaña de Prevención “Encontrando
riesgos en Diabetes” que, organizada por la Comisión de Salud de la Delegación 1ª del Colegio de
Farmacéuticos de Córdoba, se desarrolla desde el 1 de septiembre al 31 de octubre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12514/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 62 aniversario de LV 16 Radio Río Cuarto, a cumplirse el próximo
29 de septiembre.
Leg. Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
La historia de LV 16 comienza a escribirse en 1951 cuándo se convierte en realidad un deseo de
muchos, que la ciudad de Río Cuarto tuviera una radio propia, la cual reflejara la idiosincrasia y la
realidad de una región que crecía. La radio nace en el año 1951 junto a otras instituciones de la ciudad,
como el Radio Club Río Cuarto y el Centro Filatélico y Numismático; cuando se iniciaban las obras de la
Escuela Hogar María Benita Arias, y se fundaba el “Club Hípico El Malón”.
62 años cubriendo todos los hechos de la ciudad, la provincia y el país, y grandes sucesos del
mundo. Estuvo en 1970, en el triunfo de Salvador Allende en Chile; en 1982, con el retorno de la
democracia en España y la victoria de Felipe González, y en 1996 en el salón oval de la Casa Blanca con
Bill Clinton, y también LV16 realizando coberturas periodísticas especiales desde México, Uruguay,
Bolivia, la Antártida Argentina, Francia y la India.
La radio nació cuando la ciudad contaba con cincuenta mil habitantes, con una cobertura que
abarcaba gran cantidad de localidades vecinas y la amplia zona rural. Fue en esta zona rural donde el impacto de la nueva emisora fue mayor. En aquellos años la densidad de población en el campo era muy
superior a la actual y con menos posibilidad de transportes y movimientos. En el campo se usaba la “radio a batería”, que cumplía una función vital para los chacareros.
Era una costumbre muy importante reunirse a determinadas horas al lado del receptor para escuchar los informativos, los radioteatros y la música.
El impacto de la salida al aire de LV16 se dio porque traía lo propio, había artistas locales, concursos, eventos, información de la ciudad y localidades vecinas que antes no existía; personas, locutores,
hombres y mujeres muy queridos, admirados y reconocidos por sus inconfundibles voces.
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La radio desde sus inicios fue un espectáculo que hizo soñar a la distancia a miles de hombres y
mujeres que vibraban de entusiasmo cuando oían radioteatros como El León de Francia, Bairoletto o Juan
Moreira.
Los hombres y mujeres que hicieron la radio protagonizaron una historia de logros trascendentes.
Contribuyeron a dinamizar una ciudad y una región que requerían de una integración solidaria y
demostraron verdadera vocación de servicio y profesionalidad hacia la comunidad.
La radio como institución cumplió siempre una función integradora entre la zona rural y la urbana,
difundiendo nuestros valores, nuestra cultura y la de otras partes del país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Roberto Birri
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su
adhesión
y
beneplácito
por
la
conmemoración
del
62º
LV16 - Radio Río Cuarto, a celebrarse el día 29 de septiembre de 2013.

aniversario

de

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
12518/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Instruir a los Senadores y Diputados nacionales por la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 104 inc. 5 de la Constitución Provincial, para promover legislativamente la declaración de
la ciudad de Río Tercero como “Capital Nacional del Deportista”.
Leg. María Matar.
FUNDAMENTOS
La ciudad de Río Tercero, recientemente centenaria, se ha destacado entre otros aspecto a lo
largo de su historia, en los órdenes Provincial Nacional e Internacional, por sus deportistas quienes la
colmaron de gloria a través de sus importantes logros en cada una de sus disciplinas.
Entre ellos podemos mencionar a Claudio López, popularmente conocido como “el Piojo”, quién fue
un conocido futbolista integrante de los planteles de distintos clubes nacionales e internacionales, y quien
fuera parte de la Selección Argentina en dos campeonatos mundiales, Francia 1998 y Corea Japón 2002.
Lucas Valdemarín es otro riotercerense que se destaco en el fútbol nacional, vistiendo la camiseta del
Club Atlético Vélez Sarsfield y también en el exterior. Mario y Marcelo Milanesio, nativos de Hernando,
riotercerences por adopción dese niños abrazaron el basquet en las canchas de la ciudad, enorgulleciendo
a sus vecinos por sus logros alcanzados dentro y fuera de nuestro país. Gustavo Fernández, más
conocido como “el Lobito” fue otro de los basquetbolistas nacidos en la ciudad, y consagrado tres veces
campeón de la Liga Nacional de Basketball. Ejemplo a seguir por su hijo Juan, quién también se ha
destacado picando la pelota anaranjada en la cuna mundial en los Estados Unidos, al igual su vecino
Pablo Prigioni quien en la actualidad integra la franquicia de New York Knicks y participó de los Juegos
Olímpicos en Londres 2012. Miguel Gerlero también brilla en la Liga Nacional e integra el seleccionado
nacional.
En tenis, Ivana Madruga obtuvo el puesto número catorce en el ranking mundial. En tenis
adaptado, obtuvo numerosos títulos en torneos argentinos e internacionales el joven Gustavo Fernández
(h) quién fue reconocido por esta Honorable cámara, y que en la actualidad representa a nuestro país en
los juegos paraolímpicos.
Oscar Galíndez se destacó en la disciplina del triatlón, siendo campeón olímpico de duatlón.
Rocío Comba, joven atleta especializada en lanzamiento de vara y disco, además de participar en
numerosos torneos nacionales, participó en los Juegos Olímpicos de Beijín 2008 y Londres 2012.
En automovilismo, Río Tercero también es renombrado por su hijo José María “Pechito” López,
quien se ha consagrado campeón mundial de karting, campeón de la Fórmula Renault y ganador de la
Triple Corona del Automovilismo argentino; como también Fernando Mussano que alcanzó el título
mundial de navegantes en la copa de producción del campeonato mundial de rallies de la temporada
2013.
En el marco de los festejos conmemorativos al centenario de la ciudad que se cumplió el pasado 9
de septiembre, se constituyó la Asamblea Ciudadana para la Declaración de Río Tercero Capital Nacional
de Deportista con el fin de lograr tal declaración a nivel provincial y nacional, en procura de lograr no
solo el reconocimiento de los deportistas locales protagonistas de grandes resultados, sino también
contribuir a la creación de una nueva imagen para la ciudad, estimulando el desarrollo deportivo,
turístico, social y económico. Dicha entidad es coordinada por dos referentes locales en materia de
gestión deportiva, los Profesores Omar Pissani y José Thayler en conjunto con la Secretaría de Deportes
de la Municipalidad. El pasado 9 de septiembre el Gobernador De la Sota firmó el decreto por el cual se
declara a la ciudad Capital Provincial del Deportista.
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Atento a todo lo expuesto, consideramos que sería de vital importancia no solo para los
riotercerenses sino para todos los cordobeses que a nivel nacional se sancione un proyecto de estas
características, razón por la cual de conformidad a lo que nos faculta la Constitución Provincial para
instruir a los legisladores nacionales es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Leg. María Matar.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Instruir a los Senadores e instar a los Diputados Nacionales por la Provincia de Córdoba, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 104 inc. 5 de la Constitución Provincial, para que promuevan
legislativamente la declaración de “Capital Nacional del Deportista” a la ciudad de Río Tercero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12521/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XIX Encuentro de Agrupaciones Gauchas -Cuenca
Del Sol-” que, organizado por la Agrupación Gaucha “2 de Abril”, se llevará a cabo, entre el 12 y el 14 de
octubre del corriente año0 en la ciudad de Cruz del Eje, del Departamento homónimo, de la Provincia de
Córdoba.
Leg. José Monier.
FUNDAMENTOS
En la ciudad de Cruz del Eje, se llevará a cabo el XIX Encuentro de Agrupaciones Gauchas Cuenca
del Sol, de el 12 al 14 de Octubre de 2013, en el predio situado en calle Alberdi S/N Camino a Media
Naranja la citada Ciudad, organizado por la Agrupación Gaucha “2 de Abril”.
Los organizadores del evento tienen como objetivo reunir a integrantes de Agrupaciones Gauchas
y/o Fortines de toda la región promocionando nuestra Cultura y Jerarquizando Cruz del Eje.
En la presente Edición, se prevé la realización de juegos y destrezas criollas, actividades
campestres, una importante variedad de comidas típicas, y servicios de pulpería, para compartir así una
jornada de plena Argentinidad.
Destacar y fomentar las virtudes gauchas, el coraje varonil, la lealtad, el desinterés personal, el
patriotismo, espíritu de generosidad y de cooperación en la vida de relación, el culto de la familia, los
principios morales, la honestidad, la sencillez de las costumbres, la austeridad y mantener vivo el amor a
esta tierra.
Estos encuentros nos permiten preservar y defender nuestras tradiciones, cultivando en los
Jóvenes el amor a la Patria, el orgullo por nuestras costumbres, la defensa de nuestra identidad y el
sentido de pertenencia a estas tierras.
La Legislatura participa del JÚBILO que tan importante evento representa para toda la Comunidad
del Departamento Cruz del Eje.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
Leg. José Monier.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XIX Encuentro de Agrupaciones Gauchas Cuenca Del Sol-” que, organizado por la Agrupación Gaucha “2 de Abril”, se desarrollará del 12 al 14 de
octubre de 2013 en la ciudad de Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12527/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y profundo respeto al Día de las Personas Sordas Argentinas, a celebrarse el 19 de
septiembre de cada año.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
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En Argentina el Día de las personas sordas se celebra el 19 de septiembre de cada año, en
conmemoración de la fundación del Primer Instituto Nacional para niños sordomudos.
Los sordos empezaron a experimentar en el siglo XVI los benéficos efectos del arte de ser
instruidos, inventado hacia el año 1570 por el célebre español fray Pedro Ponce de León, monje
benedictino en el monasterio de San Salvador de Oña. Este sabio fue el primero que concibió el
pensamiento de dar una nueva vida a los sordos enseñándoles a pensar con orden y a combinar sus
ideas para poder expresarse con claridad siendo admirable la perfección con que instruía a sus discípulos
pues según afirman el doctor en medicina Francisco Valles, el historiador Ambrosio Morales y otros
autores coetáneos, les hacía hablar, aprender varios idiomas, escribir y hacer otras cosas sorprendentes.
La Federación Mundial de Sordos (FMS) dispuso por primera vez el Día Internacional de la Persona
Sorda en 1958, lo que más tarde se extendió a la última semana de septiembre. La FMS es una
organización no gubernamental internacional con sede en Finlandia que representa aproximadamente a
70 millones de personas sordas alrededor del mundo. Se estima que más del 80% de esas personas
viven en países en desarrollo. Trabaja junto a las Naciones Unidas de acuerdo con sus principios y
objetivos, en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de otras recomendaciones
internacionales.
Leg. Delia Luciano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de las Personas Sordas”,
que se celebra cada 19 de septiembre recordando la fecha de fundación del Primer Instituto Nacional
para Niños Sordomudos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12528/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Día de los Jóvenes Empresarios, a celebrarse el día 19 de
septiembre.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
A partir de este año, a través de la Ley Nº 26.878, se instituyó oficialmente el 19 de septiembre
como Día Nacional del Joven Empresario.
A partir de una iniciativa de la Federación Argentina de Jóvenes Empresarios, (FEDAJE) se
promulgo la ley 26878, que reconoce el esfuerzo de los jóvenes emprendedores juveniles del País.
“El empresario joven lucha por llevar adelante sus proyectos, generando expectativas de progreso
y ampliando las fuentes de trabajo. Por eso la importancia de impulsar sus acciones” sostuvo Nicolás
Morelli Presidente de FEDAJE.
Leg. Delia Luciano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de los Jóvenes
Empresarios”, celebrado el pasado 19 de septiembre a instancias de lo establecido por la Ley Nacional
Nº 26.878.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12529/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Día de las Bibliotecas Populares, a celebrarse el día 23 de septiembre
a partir del año 1990.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
El día de las bibliotecas públicas se estableció con la sanción de la Ley 419 en el año 1870 y como
homenaje a Mariano Moreno que había nacido el 23 de Septiembre de 1778.
Justamente Mariano Moreno fue quien ordenó la creación de la Biblioteca Pública (hoy Biblioteca
Nacional). Las Bibliotecas Populares también son llamadas públicas porque son de todos, porque a todos
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nos prestan una valiosa colaboración en nuestros estudios, en nuestras ganas de aprender, de investigar
y de entretenernos.
Las bibliotecas, en sus actividades diarias, otorgan las herramientas para que hombres y mujeres
tengan la posibilidad de desarrollar su cultura general.
El papel que cumplen en este sentido las bibliotecas populares es de suma importancia, al servicio
del saber, el conocimiento y el crecimiento del hombre desde su infancia y a través de toda su vida.
La iniciativa, propiciada por Domingo Faustino Sarmiento, promovía el desarrollo de estas
instituciones con el fin de difundir el libro y la cultura. Actualmente, en nuestro país, hay más de 2000
bibliotecas populares.
La primera Biblioteca Popular de la Ciudad de Córdoba fue la Biblioteca Vélez Sarsfield ubicada en
Barrio General Paz.
Los fragmentos siguientes corresponden a la entrevista realizada por el Programa a Silvia Gómez
Zaffini, quien junto a su familia están vinculadas a la historia de la Biblioteca Popular Vélez Sársfield.
Leg. Delia Luciano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración, el pasado 23 de septiembre, del “Día de las
Bibliotecas Populares”, que fuera instaurado en el año 1990 por el Decreto Nº 1.935 en recuerdo del
día de promulgación de la Ley Nacional Nº 419 en el año 1870 que dio origen a la constitución de la
Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12536/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a las “Segundas Jornadas de Intercambio de Experiencias Pedagógicas
Innovadoras: Spiligógicas II”, que tendrán lugar el próximo 26 y 27 de septiembre en el SUM de la
Escuela Superior de Artes Aplicadas “Lino Enea Spilimbergo”, Córdoba Capital.
Leg. Carmen Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
Las Segundas Jornadas de Intercambio de Experiencias Pedagógicas Innovadoras “Spiligógicas II”,
son un conjunto de actividades destinadas a fomentar el intercambio de experiencias entre docentes y
estudiantes de Diseño de Instituciones Públicas y Privadas con el objetivo de promover el debate, la
reflexión y la Investigación en Diseño.
Estas jornadas, se realizaron por primera vez durante el 2012 y tuvieron como objetivo que los
estudiantes y los docentes muestren y expliquen experiencias pedagógicas realizadas como parte de un
Proyecto Pedagógico.
Este año se pretende incorporar a las Escuelas del Interior con el objetivo de crear una especie de
red de miradas sobre las experiencias pedagógicas áulicas y sus resultados. De ello, formarán parte la
Facultad de Artes, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba, la
Universidad de Villa María y, demás institutos terciarios y universidades privadas.
Las Jornadas tendrán una duración de dos días y contarán con la participación de destacados
profesionales, tales como la Mgter. Mariana Costa, la Mgter. Lidia Samar, el Mgter. Lic. Javier De Pinto,
entre otros. La forma de participación será a través de ponencias, paneles y comunicaciones.
En forma conjunta, se realizará un “Simposio de Investigación” coordinado por el Mgter. Javier De
Ponti, la Diseñadora Alejandra Gaudio, la Mgter. Laura Fuertes y la Diseñadora Silvana Nessi, provenietes de la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Plata.
El evento está dirigido a estudiantes de Diseño de Interiores, de Indumentaria, Industrial y
Gráfico, como también docentes y profesionales interesados en el tema.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Carmen Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “Segundas Jornadas de Intercambio de
Experiencias Pedagógicas Innovadoras: Spiligógicas II”, a desarrollarse los días 26 y 27 de
septiembre de 2013 en el SUM de la Escuela Superior de Artes Aplicadas “Lino Enea Spilimbergo” de la
ciudad de Córdoba
PROYECTO DE DECLARACIÓN

2731

PODER LEGISLATIVO – 33ª REUNION – 25-IX-2013
12537/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “7º Encuentro Nacional de Psicomotricistas”, organizado por la Asociación
Federal de Psicomotricistas (AFeD), a realizarse el próximo 5 de octubre en la ciudad de Córdoba.
Leg. Carmen Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS:
El “7º Encuentro Nacional de Psicomotricistas” es organizado por la Asociación Federal de
Psicomotricistas (AFeD), con la firme convicción de que la profesión merece ser difundida y enriquecida.
Por ello, el propósito de este evento es destacar la importancia de la Psicomotricidad, disciplina
cuyo objetivo principal es la defensa de los derechos de los niñas y niños para posibilitarles una mejor
calidad de vida.
El Encuentro contará con la presencia de prestigiosos Psicomotricistas de nivel nacional e
internacional, tales como: Lic. Mariana Marazzi (Buenos Aires), Lic. Fabiana Cánepa (Buenos Aires), Lic.
Nora Bezzone (Córdoba). Los profesionales, desarrollarán sus presentaciones a través de conferencias,
talleres, mesas redondas, ponencias, pósters.
Se abordarán los temas respectivos a la Formación Corporal, Atención Temprana, Diagnóstico
Psicomotor, Abordaje Grupal. Además, se expondrá “Juegos en el papel. Análisis de la corporeidad en el
plano gráfico” de María Lesbergueris (Buenos Aires); y “Las alteraciones psicomotrices. Diagnóstico
psicomotor”, de Cristina de León (Uruguay).
El Encuentro estará destinado a profesionales y estudiantes de la carrera de Psicomotricidad,
psicopedagogos, fonoaudiólogos, profesores de educación física, kinesiólogos y público interesado en la
temática.
Consideramos de importante trascendencia el evento, que apunta a la profundización de
conocimientos y prácticas que se abordan desde esta disciplina en pos del bienestar físico, social y
emocional de niñas y niños.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Carmen Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12568/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “7° Encuentro Nacional de Psicomotricistas”, a realizarse el día 5
de octubre de 2013, en su sede de Hipólito Yrigoyen 496 B° Nueva Córdoba.
Leg. Liliana Montero.
FUNDAMENTOS
Habiéndose realizado con éxito en los años anteriores, por séptimo año consecutivo este evento,
es organizado por AFEP (Asociación Federal de Psicomotricista – Asociación Civil N° de Personería Jurídica
099-A06).

En la firme convicción de que esta profesión merece ser difundida y debe enriquecerse mediante
eventos de esta índole, toda vez que uno de los objetivos principales de la Psicomotricidad es la defensa
de los derechos de los niños, y en particular de los niños con discapacidad como así también aquellos que
por sus condiciones socio-culturales se encuentran en desventajas respecto a los demás, posibilitándoles
una mejor calidad de vida.
En virtud de lo expuesto, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente Proyecto
de Declaración.
Leg. Liliana Montero.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “7º Encuentro Nacional de Psicomotricistas”
que, organizado por la Asociación Federal de Psicomotricistas (AFeD), se desarrollará el día 5 de octubre
de 2013 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12538/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Fiesta Patronal de la localidad de Arroyito, Departamento San
Justo, a celebrada el 24 de septiembre del corriente año, en honor a Nuestra Señora de las Mercedes.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Anualmente, esta localidad de aproximadamente 30000 habitantes, situada en el Departamento
San Justo de la Provincia de Córdoba, todos los 24 de Septiembre conmemora el acontecimiento religioso
más importante para la localidad, en honor a su Santa Patrona la Virgen de las Mercedes, fiesta que
convoca a miles de fieles de toda la zona.
Esta festividad demuestra la religiosidad de todo un Pueblo y su acervo de valores, y además
rectifica la profunda fe de esta comunidad cristiana.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la ciudad de
Arroyito, Departamento San Justo, cuyo acto celebratorio central se desarrolló el pasado 24 de
septiembre en honor a su Patrona Nuestra Señora de las Mercedes.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12539/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al mérito deportivo del Sporting Club Nelson Tomás Page de Huinca
Renancó, por la obtención del Campeonato Clausura 2013 “Osvaldo Pachanga Audisio”, organizado por la
Liga Regional de Fútbol General Roca.
Leg. Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La ciudad de Huinca Renancó se encuentra ubicada en el extremo sur de la Provincia, distante a
400 Km. de la Ciudad de Córdoba Capital, en la intersección de las Rutas Nacional Nº 35 y Provincial Nº
26.
Huinca Renancó, es considerada como un centro institucional en la región, donde se localizan
oficinas de diferentes reparticiones provinciales, como la delegación de Rentas, APROSS, PAICOR, entre
otras, como así también instituciones nacionales, como ANSES y AFIP; ejemplos que convierten a dicha
ciudad en la más importante e influyente del Departamento General Roca.
Por otra parte, entre las destacadas Instituciones Deportivas con las que cuenta la mencionada
ciudad, se encuentra el Sporting Club Nelson Tomás Page, institución con 87 años de trayectoria, con un
compromiso social muy importante y una larga lista de logros deportivos en su haber.
Actualmente, el Sporting Club Nelson Tomás Page cuenta con su Estadio de Fútbol, Estadio de
Hockey sobre Césped, Pileta de Natación, Pista de Bicicross y un moderno Gimnasio donde se practican
diferentes disciplinas tales como Básquet, Voley ball, Gimnasia Artística, Actividades Circenses, etc.
Cabe destacar, que hoy dicha Institución cuenta con casi 1000 Socios, de los cuales alrededor de
400 son niños y adolescentes de todos los estratos sociales, que participan de actividades físicas como
medio de integración, sociabilización, recreación, interacción, etc. en un ámbito alternativo al hogar y la
escuela.
Una de las principales disciplinas deportivas practicadas en el Club, es el Fútbol, que cuenta con 7
categorías de Fútbol Infantil además de la Cuarta y la Primera División.
Justamente, y es motivo de este reconocimiento, la Primera División de Fútbol del Sporting Club
Nelson Tomás Page, ha obtenido el Campeonato de Fútbol de Primera División, Clausura 2013 “Osvaldo
Pachanga Audisio”, de la Liga Regional de Fútbol General Roca.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a nuestros pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su reconocimiento y felicitación a los integrantes del “Sporting Club Nelson Tomás Page” de la
localidad de Huinca Renancó por la obtención del Campeonato Clausura 2013 “Osvaldo Pachanga
Audisio”, organizado por la Liga Regional de Fútbol General Roca
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12541/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por conmemorase un nuevo aniversario del nacimiento de Juan Domingo Perón, a
celebrarse el 8 de octubre.
Leg. Adhelma Ponte.
FUNDAMENTOS
Un día como este 8 de octubre, pero en 1895, a tan sólo 5 años de la conformación del Estado
Oligárquico, nacía Juan Domingo Perón, un hombre que creció en un clima dónde la Democracia era una
palabra vacía, vapuleada por el fraude y la exclusión de las mayorías.
Fue un profundo sentimiento de justicia y una visión integral de la política argentina, lo que
condujo a este enorme estratega a implementar las primeras medidas que marcarían el ideario peronista
desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Pero fue el pueblo argentino el que a través de las urnas se
consagró en la cabeza de una democracia plena y participativa en 1946. Con el General en el sillón
presidencial, las grandes mayorías se afianzaron en un proyecto político que las tenía como
protagonistas. Claro que desde las inteligencias del conservadurismo, adujeron de manera despectiva la
noción de “populista” al proceso transformador y revolucionario por el que transitaba la Argentina. Perón
puso al país en un curso de industrialización e intervención de la economía, calculada para proveer
mejores beneficios sociales para la clase obrera. Para no empezar a enumerar el sinfín de políticas que
caracterizan al movimiento que consagró Juan Domingo Perón, me gustaría detenerme en esta
oportunidad en el estatuto del peón rural, que transgredió completamente para la época las ideas
hegemónicas dominantes de la clase terrateniente, las cuales conceptualizaban a los trabajadores rurales
como meras cosas explotables y desechables. Fue a partir del Gobierno peronista que estos trabajadores
se reafirmaron como sujetos portadores de derecho, dignificando su labor. Hoy, día en que se cumple un
nuevo aniversario del natalicio de Juan Domingo Perón, queremos recordarlo diciendo: ¡Gloria y honor al
hombre que colmo de felicidad al Pueblo y dio grandeza a la Nación!
Por lo expuesto, solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este Proyecto de
Declaración.
Leg. Adhelma Ponte.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario del natalicio del ex Presidente de la
Nación, Gral. Juan Domingo Perón, a celebrarse el día 8 de octubre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12542/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de la No Violencia”, a conmemorase el 2 de octubre, siendo el
aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del Movimiento de la Independencia de la India y
pionero de la filosofía y la estrategia de la no violencia.
Leg. Adhelma Ponte.
FUNDAMENTOS
El 15 de junio de 2007 a través de Asamblea General de Naciones Unidas se declara “Día
Internacional de la No Violencia”, consciente de que la no violencia, la tolerancia, el pleno respeto de
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, la democracia, el desarrollo, el
entendimiento mutuo y el respeto de la diversidad están interrelacionados y se refuerzan entre sí.
Reafirmando la importancia universal del principio de la no violencia y abrigando el deseo de asegurar
una cultura de paz, tolerancia, entendimiento y no violencia, invita a todos los Estados Miembros y las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a las organizaciones regionales, no gubernamentales
y a los particulares a celebrar de manera apropiada el Día Internacional de la No Violencia y a difundir el
mensaje de la no violencia por todos los medios como las actividades educativas y de sensibilización de la
opinión pública. La resolución constituía un reflejo del respeto universal hacia Mahatma Ghandi y de la
perdurable relevancia de su filosofía y al citar sus propias palabras, dijo que “La no violencia es la mayor
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fuerza a la disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa
concebida por el ingenio del hombre”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este Proyecto de
Declaración.
Leg. Adhelma Ponte.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la No Violencia”
que, en recuerdo del natalicio de Mahatma Gandhi -líder del Movimiento de la Independencia de la India
y pionero de la filosofía y la estrategia de la no violencia-, se celebra cada 2 de octubre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12545/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Premio de Reconocimiento al Cabildeo 2013”, otorgado a la
Fundación de la Hemofilia Filial Córdoba (Argentina) en el mes de septiembre del año 2013.
Leg. Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
El Premio de Reconocimiento al Cabildeo forma parte del programa Cabildeo en Acción, que fue
anunciado en la Capacitación Mundial para ONM de la FMH en el 2010.
Este premio se otorga anualmente a una ONM para destacar sus estrategias de cabildeo, su
implementación a través de actividades y cobertura en medios, el proceso general y los resultados finales
de la campaña. Tiene como objetivo principal compartir las mejores prácticas, experiencias y lecciones
aprendidas con otras ONM. Al inicio de cada año, se invita a la comunidad en general de la FHM a
proponer las candidaturas de las campañas de cabildeo sobresalientes que se llevaron a cabo el año
anterior y se tienen en cuenta criterios como campañas de cabildeo completas y exitosas, actividades y
estrategias de cabildeo destacadas que merecen reconocimiento frente al resto de la comunidad ONM, la
forma en que la campaña contribuye a un proceso de cabildeo a largo plazo y la medida en que las
prácticas del proyecto pueden aplicarse a otros contextos y ubicaciones.
El Comité de Selección de Subvenciones para Proyecto de Cabildeo de la FMH se reunió
recientemente con el fin de revisar las nominaciones para el Premio de Reconocimiento al Cabildeo
recibidas de las organizaciones de hemofilia de los diferentes países. La filial Córdoba de la Fundación de
la Hemofilia de Argentina fue una de las nominadas y el Comité Internacional eligió a su filial como la
ganadora del Premio de Reconocimiento al Cabildeo 2013. Le felicitamos por la realización de una
campaña efectiva que ha logrado resultados importantes para la comunidad de trastornos de la
coagulación de su provincia. Nos hemos visto gratamente sorprendidos por la claridad de los objetivos y
estrategias de la campaña iniciada por la filial con el fin de garantizar una atención continua a los
pacientes de su provincia.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la
siguiente iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación a la Fundación de la Hemofilia -Filial Córdoba, Argentina- por la
obtención del “Premio de Reconocimiento al Cabildeo 2013”, que le fuera otorgado por la Federación
Mundial de Hemofilia en el mes de septiembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12546/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración de las Fiestas Patronales de Alta Gracia en honor a la
Virgen de la Merced que se celebrará el día 24 de septiembre de 2013 en la ciudad de Alta Gracia,
Departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
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La celebración de las Fiestas Patronales de Alta Gracia en honor a la Virgen de la Merced se
remonta a tiempos inmemoriales, y convoca a varias decenas de miles de fieles que asisten para honrar
a la Virgen.
Como en años anteriores, se espera para el presente año la concurrencia de más de 30 mil fieles que
acompañen la imagen de la Virgen de la Merced por las calles céntricas de la Ciudad.
La celebración comenzará el martes 24 de septiembre a las 16,30 hs con la misa presidida por el
Arzobispo de Córdoba, Monseñor Carlos José Ñáñez.
Concluida la celebración eucarística, se continuará saliendo en procesión por el trayecto de ocho
cuadras, mientras se reza el rosario.
Luego hace su homenaje la columna de jinetes que forman el escuadrón de la Virgen de la Merced
que suele contar con una concurrencia de un número mayor a los 1300.
Para dar un marco festivo al evento religioso, este año se contará con la presencia del destacado
artista Facundo Toro, y finalizada la presentación artística, todo concluirá con un saludo y homenaje a la
Virgen con fuegos artificiales.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la
siguiente iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la ciudad de Alta Gracia,
Departamento Santa María, cuyo acto celebratorio central se desarrolló el pasado 24 de septiembre de
2013 en honor a su Patrona la Virgen de la Merced.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12547/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Centenario del pueblo de Monte Ralo que se celebra el domingo 29 de
septiembre de 2013 en la localidad de Monte Ralo, Departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
Monte Ralo es una localidad compuesta por alrededor de 450 habitantes, situada en el
Departamento Santa María, provincia de Córdoba.
Casi en el límite oeste de aquella merced, allí donde la llanura comienza a tender sus brazos para
asirse a las primeras y leves estribaciones de las sierras chicas, el monte bajo y disperso, que era
relativamente fácil de transitar, fue motivo para que toda la zona genéricamente fuese denominada de
monte ralo.
Aquel tipo de vegetación, se entendía desde la rivera del Río Segundo, proyectándose hacia el sur
por unos veinte kilómetros.
Cuando comienzan a trazarse los primeros caminos, que traían aparejado el establecimiento de
postas y correos en la inmensa geografía Argentina, la mediterránea provincia de Córdoba, muy pronto
se vio surcada por aquellos, que conducían desde todos los parajes hacia los mas importantes centros
poblacionales, que comenzaban a destacarse de acuerdo a su posición geográfica, o por el desarrollo
económico que ya habían alcanzado.
La traza de esos caminos, permitió la instalación de las Postas, lugares donde se ofrecía un
precario lugar de descanso, a la vez que se producía allí el recambio de las cabalgaduras. Esas Postas
fueron tomando el nombre del lugar o de algunas de las características del entorno; así nos encontramos
por ejemplo con las Postas de Tegua, El Salto, El Corralito, y otras. No hay dudas de que la observación
detallada y prolija de aquellos que fueron cumpliendo aquellas funciones, permitió la denominación de
numerosos lugares, muchos de los cuales perdurarían en el tiempo de la mano de pueblos y ciudades que
nacerían en ellos, y Monte Ralo fue uno ellos.
En el año 1782 fue creado el fuerte de la Concepción, en la línea sur de la Frontera del Río Cuarto.
En 1786 el Gobernador Intendente de Córdoba El Marques de Sobremonte, funda el pueblo de la
Concepción, que luego en 1797 es elevado a la categoría de Villa de la Concepción, hoy ciudad de Río
Cuarto.
Precisamente a Villa de la Concepción arribaba el Antiguo camino de Postas, que partía de la
ciudad de Córdoba y que tenía en su extensión numerosas ramificaciones de importancia como por
ejemplo el llamado Carril de los Chilenos. Si realizamos el recorrido partiendo desde la Villa de la
Concepción, el mencionado camino llegaba a Corral de Barrancas, de allí al Arroyo Tegua, Ortoguasi,
Quebrachos, El Salto, La Posta del Corralito, Sachapujio, Pedernera, Bajo Grande y finalmente Córdoba,
una distancia aproximada de cuarenta y cinco leguas.
Es indudable que el frecuente paso de carretas y cabalgaduras por ese camino, fue afianzando
más aún en la cartografía el paraje de Monte Ralo.
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Cotejando la cartografía en la que se detalla el citado camino, se deduce que el mismo pasaba a
unos setecientos metros al este del asentamiento actual de la localidad, no habiendo sin embargo indicios
de la existencia de posta alguna.
Los estudios que oportunamente ordenase el gobierno para la traza de una línea ferroviaria al sur
de la provincia, también dejaron reflejado el nombre del paraje en la documentación que a tal efecto era
confeccionada.
En el año 1866, el Vocal Encargado del Departamento Topográfico de la Provincia de Córdoba, don
Saint Echenique, confecciona un mapa de la provincia, el que luego es litografiado en Buenos Aires, en dicho
mapa figura ya registrado el paraje como MONTE RALO.
Este año la localidad de Monte Ralo cumple sus 100 años y en estas ocasiones es cuando
apreciamos lo efímero y breve de la existencia humana. Bienaventurados aquellos que han recibido ese
premio invalorable de ser longevos, de poder ilustrarnos con sus relatos, con sus recuerdos, con sus
vivencias, aquella parte de la historia que el tiempo ha escondido en recónditos lugares, archivos
indelebles, en los que nuestra voluntad e inquietud no podría indagar.
Los relatos de sus habitantes constituyen el pergamino que las presentes generaciones refrendan
con sus firmas, dando continuidad, y agregando su propio eslabón a esa interminable cadena de hechos
que se originan por el accionar del hombre, y que constituyen una de las ramas o de las fuentes en las
que se nutre la historia.
Cuantas esperanzas, cuantas inquietudes, y sacrificios, fueron necesarios para lograr esto. Nada
hubiese sido posible si no hubiese privado el espíritu solidario, en cada ocasión. No hay duda tampoco
que en estos 100 años han surgido disidencias, no existe y no existirá un camino hacia el futuro en el
que las espinas estén ausentes, son parte del valor de cada obra, la disidencia está inserta y es parte de
las relaciones humanas, con ellas se pulen las sociedades, se nutren y avanzan.
Los vecinos de Monte Ralo se están preparando para vivir una fiesta en la plaza principal e invitan
a todos a formar parte de los actos programados para conmemorar el histórico acontecimiento de su
comunidad.
El programa cuenta un acto protocolar donde se recibirán autoridades municipales y provinciales,
un desfile cívico militar, homenajes a todos los que de alguna manera enorgullecen al pueblo de Monte
Ralo, luego se llevará a cabo un almuerzo y durante la tarde continuara el día de fiesta.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la
siguiente iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12589/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la localidad de Monte Ralo,
Departamento Santa María, cuyo acto central se celebrará el día 29 de septiembre de 2013.
Leg. Amalia Vagni, Leg. Luis Brouwer de Koning.
FUNDAMENTOS
Ubicada al este de las Sierras Chicas a 500 metros de altura sobre el nivel del mar, cuenta con
504 habitantes.
Se toma como día de su fundación el 29 de septiembre de 1913, día en que el señor Don Antonio
Dall’ Armellina compra las tierras.
Debido al incremento de la actividad en la población y al creciente número de correspondencia, se
crea en 1913 la Oficina de Correos .El 5 de julio de 1915 se crea la comisaria Ad-Honorem en Monte
Ralo y se nombra como Comisario a cargo al señor: Beltrán Enríquez.
Más adelante; el 17 de octubre de 1917, en la ciudad de Buenos Aires, en el Consejo Nacional de
Educación se nombra como encargado escolar de la Escuela Nacional N° 106 de la Provincia de Córdoba
al señor Carlos Scotto, para el periodo que termina el 31 de diciembre de 1918. Dejando así creada la
escuela del Pueblo. Ubicada a unos 40 metros al norte del edificio actual.
Monte Ralo, necesitaba imperiosamente contar con el suministro de energía eléctrica, y en el mes
de noviembre de 1958 se reunieron para finalmente tomar la decisión de fundar la Cooperativa de Agua y
Energía de Monte Ralo.
En julio de 1968 más exactamente el 18 de julio por Decreto N° 7732, establecido por el
Gobernador de la provincia de Córdoba, se nombra a la localidad de Monte Ralo como Municipalidad de
Segunda Categoría. Designándose en ese momento Comisionado Municipal de la Localidad de Monte
Ralo, Departamento Santa María al Sr ENRIQUE VICTORIO REINERI.
El retorno a la democracia de la República Argentina trae aparejado en todo el territorio nacional
una febril actividad partidista trae como Intendente de la comuna a Don Eduardo José Stobbia
representante de la Unión Cívica Radical. Desde el año 1999 a la actualidad esta localidad está a cargo
gubernamentalmente por el intendente Ricardo Luis Lusso.
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Dada las diferentes voluntades de los diversos vecinos de Córdoba, nos parece relevante recalcar
los esfuerzos de los habitantes que son el motor básico para los desarrollos locales y la consagración de
los derechos ciudadanos en cada pequeño y gran pueblo de nuestra provincia.
Leg. Amalia Vagni, Leg. Luis Brouwer de Koning.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la fundación de la
localidad de Monte Ralo, Departamento Santa María, a celebrarse el día 29 de septiembre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12550/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de los “85 años de la localidad de Adelia María”,
Dpto. Río Cuarto, a celebrarse el día 28 de septiembre del corriente año.
Leg. Hugo Cometto, Leg. Luis Sánchez.
FUNDAMENTOS
Adelia María surge a la vida nacional por iniciativa del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico con la
administración de la compañía Franklin & Herrera Ltda. en el año 1928. Esta localidad, como tantos otros
pueblos, no tiene acta de fundación ni una figura histórica para recordar, en cambio si se puede
enorgullecer de haber nacido de una consecuencia lógica del progreso.
El ferrocarril se interesa por las florecientes colonias agrícolas y al decidir la construcción del
nuevo ramal, la señora Adelia María Harilaos de Olmos dona a la Empresa los terrenos por donde pasarán
las vías férreas y construirán las estaciones; inmediatamente la empresa Ferrocarriles Argentinos al
Pacífico compra 34.000 hectáreas de la estancia Santa Catalina para colonizar.
Por disposición gubernamental, la empresa Franklin & Herrera Ltda. debe lotear (para asiento de
una población) un predio de su propiedad frente a la estación, debiendo asimismo ceder una manzana
para espacio verde y parcelas para construir una escuela y un destacamento policial. Los terrenos
entonces son vendidos a 2 pesos el metro cuadrado los próximos a la estación, y los demás a 0,60 pesos
el metro cuadrado; el plazo de pago era de 3 años con el 6 % anual sobre saldo. Pero tendrían, en
algunos casos que dar prórroga a algunos compradores que no pueden cumplir con sus compromisos.
Este loteo dio origen al pueblo del "km 100 y medio".
Geográficamente se encuentra ubicada al S.E del Departamento Río Cuarto, a los 64º oeste y 35º
38’ sur, Dista 90km. De la ciudad de Río Cuarto y 325 km. de la capital de la Provincia. Emerge en una
planicie de la llanura pampeana a 264 mts. Sobre el nivel del mar y sobre Ruta Provincial E-86.
Todos los 24 de Septiembre con motivo de ser el día de su patrona, la Virgen de Nuestra Señora
de la Merced, se conmemora el día del pueblo. Este año Adelia María cumple 85 años, siendo los actos
centrales el sábado 28 de septiembre de 2013.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en ocasión de su tratamiento, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Hugo Cometto, Leg. Luis Sánchez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 85º aniversario de la fundación de la
localidad de Adelia María, Departamento Río Cuarto, a celebrarse el día 28 de septiembre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12553/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Primera Promoción del Programa de Inclusión y Terminalidad de la
Educación Secundaria y Formación” de la localidad de Río Segundo.
Leg. Verónica Gribaudo.
FUNDAMENTOS
En el marco de los procesos de mejora de la educación Secundaria, el Ministerio de Educación de
la Provincia de Córdoba presenta el Programa de inclusión para la terminalidad de la educación
secundaria y formación laboral para jóvenes de 14 a 17 años, posibilita a los adolescentes que hayan
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abandonado la escuela al menos o que no la iniciaron, finalizar sus estudios a través de un servicio
educativo, que en razón de su diseño más flexible, permite a cada estudiante construir su propio trayecto
formativo.
En la localidad de Río Segundo son 3 los jóvenes que en el día de hoy terminaron sus estudios, a
través del Programa de Inclusión y Terminalidad de la Educación Secundaria y Formación Laboral para
jóvenes.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación a los estudiantes de la ciudad de Río Segundo que integran la
“Primera Promoción del Programa de Inclusión y Terminalidad de la Educación Secundaria y Formación”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12555/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Interés Legislativo la realización de la “Campaña Queremos Leche en Polvo” para entregar a la
Iglesia Espíritu Santo de la Ciudad de Río Cuarto organizada por el programa El Agro Despertador emitido
por LV16 Radio Río Cuarto AM1010.
Leg. Hugo Cometto, Leg Luis Sánchez.
FUNDAMENTOS
La campaña hace tres años que se realiza a través del programa El Agro Despertador, que se
emite diariamente de lunes a viernes por LV16 de 5:30 a 7:00. La misma se lanzó el 1 de septiembre y
se extiende hasta el 29 de septiembre del corriente año, día del cumpleaños de la radio.
La colecta apunta a conseguir la mayor cantidad de leche en polvo posible que se entrega a la
Iglesia Espíritu Santo, donde el Padre Carlos Juncos asiste a unas 400 familias por medio de un bolsón
con algunos alimentos.
La campaña también se enmarca en el 62° aniversario de Radio Río Cuarto que cada año en el día
de su cumpleaños insta a los oyentes a acercar donaciones a las distintas parroquias de la diócesis.
Como cierre de ésta campaña se realizará una fiesta el próximo sábado 28 de septiembre del
corriente año en la plaza Roca donde participarán gran cantidad de artistas para colaborar con la causa,
como así también autoridades, organizaciones intermedias, empresarios, clubes, etc. Todo será motivo
de una transmisión el mismo día desde las 8:30 a 12:30 por AM1010 y LV16.COM.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en ocasión de su tratamiento, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Hugo Cometto, Leg Luis Sánchez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Campaña “Queremos Leche en Polvo” que,
organizada por 3º año consecutivo por el programa radial “El Agro Despertador” que se emite por LV16 Radio Río Cuarto, se desarrolla para ser entregado a la Iglesia “Espíritu Santo” de la ciudad de Río
Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12561/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la publicación del libro de poesía “Andalucía Nueva Ignara”; de la
escritora, periodista e investigadora de derechos humanos Griselda Gómez.
Leg. Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
La escritora, periodista e investigadora de derechos humanos, Griselda Gómez, deja en este ciclo
su testimonio como poeta y mujer de la cultura cordobesa en estos 30 años de democracia.
Dueña de una vasta obra poética, integrante de las Antologías de poesía de la mujer argentina y
de la Córdoba poética del siglo XX, señala que la poesía representa el género que mejor puede ir en
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contra de lo institucional, “quizás más que otros géneros literarios”, y que es desde ese lugar que los
poetas hacen un análisis de la realidad
La obra de la autora Griselda Gómez es prolífica. Entre muchos trabajos es de señalarla como
Integrante de la antología "Poesía de la Mujer Argentina". Editorial Ema Fiorentino, Buenos Aires, año
1986.; autora de "Vigías en Sombra". Editorial Latinoamericana, Córdoba, 1988; "Lloviéndome los
Ojos".
Editorial Latinoamericana, Córdoba, 1993. "Condenados del Vacío". Mónica Figueroa Editora,
Córdoba, 1998, libro publicado con el auspicio del Fondo Estímulo a la Actividad Editorial de la
Municipalidad de Córdoba. Dicho libro figura en catálogo internacional de publicaciones de habla hispana.
Un párrafo aparte merece el libro Flores del Bien, una de sus obras más significativas, editado por
Narvaja Editor en 2008.
Los poemas que integran “Flores del Bien” están dedicados a las Abuelas y Madres de Plaza de
Mayo y son el resultado poético de años dedicados a la investigación y archivo en el ámbito de los
Derechos Humanos.
El libro se presentó el l 12 de agosto de 2008 en la Facultad de Lenguas de la UNC, dando inicio a
otras presentaciones, las que se realizaron: el 22 de setiembre de 2008 en el Salón Auditorio de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, invitada por la diputada nacional Cecilia Merchán.; el
25 de setiembre de 2009 en el auditorio del IES Colegio Universitario en Córdoba; el 27 de marzo de
2010 en el Centro de Arte Radio City de Mar del Plata. La presentación fue organizada por la Cátedra
Abierta de los Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria y del
Programa Temático Interdisciplinario en Bioética de la Universidad Nacional de Mar del Plata; el 14 de
mayo de 2011 en el Espacio de la Memoria La Perla.
En todos los casos contó con puesta en escena y música en vivo. Se proyectó video con imágenes
del ex Centro Clandestino de Detención y Torturas La Perla.
Con respecto al trabajo que se aquí se pretende reconocer, el libro de poesía “Andalucía Nueva
Ignara” intenta ser un aporte a la construcción de la memoria en pos de la verdad y la justicia. La obra
consta de tres instancias: un poema extenso que recorre 30 años por Córdoba Capital; una segunda
“Vivir para encontrarlos” escrito en primera persona de la abuela de Plaza de Mayo Sonia Torres y su
búsqueda incansable a su nieto apropiado por la dictadura, arrancado de sus padres Silvina Parodi y
Daniel Orozco, quienes aún permanecen desaparecidos; y la tercera parte que se titula Mantra MEM rinde
homenaje a la abogada María Elba Martínez – recientemente fallecida - con quien desarrolló actividades
en el ámbito de los Derechos Humanos por más de dos décadas.
En ese marco, fue invitada al 5º Encuentro Latinoamericano de Escritores – Hidalgo 2013
(México). Durante 10 días participa del evento recorriendo Tulancingo, Santa Ursula, Huehuetla, Pachuca
y Tezontepec de Aldama. Con lecturas en colegios primarios, secundarios, plazas públicas y en la sede
universitaria del TEC de Monterrey con conferencia y presentación de los libros “Flores del Bien” y
“Andalucía Nueva Ignara”.
En definitiva, toda la obra de Griselda Gómez, comprometida con la defensa de los derechos
humanos y sociales, - fundamentalmente - representa un aporte importante a la cultura de nuestra
provincia, por lo que merece un reconocimiento del Poder Legislativo.
Por todo ello, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Roberto Birri.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la publicación del libro de poesía “Andalucía Nueva Ignara” de la
escritora, periodista e investigadora de derechos humanos Griselda Gómez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12563/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Dr. Alfredo Lorenzo Palacios al haberse cumplido el pasado 23 de
septiembre, 100 años de la aprobación por parte del Honorable Congreso de la Nación de la Ley Nº 9143,
primer instrumento legislativo para combatir la trata de personas, conocida como Ley Palacios contra la
trata de “blancas” y rufianería.
Leg. Roberto Birri, Leg. Edgar Clavijo, Leg. Julio Agosti, Leg. Liliana Montero, Leg. Marta
Juárez.
FUNDAMENTOS
En el día de ayer se cumplieron 100 años de la aprobación por parte del Honorable Congreso de la
Nación de la Ley Nº 9143, el primer instrumento legislativo para combatir la trata de personas, conocida
como Ley Palacios contra la trata de “blancas” y rufianería.
La Ley 9143 ubicó a la Argentina en la vanguardia legislativa de la época y del continente
americano. En reconocimiento a la “Ley Palacios”, desde 1999 se adoptó el 23 de septiembre como el Día
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Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas por la Coalición Internacional de la
Lucha contra el Tráfico de Mujeres. La trata, el tráfico y la explotación sexual/laboral de mujeres, niñas,
niños y adolescentes constituye un comercio que mueve grandes cantidades de dinero, y se ha
convertido en uno de los negocios más lucrativos junto al tráfico de drogas y de armas. Es un problema
mundial que constituye una clara violación a los derechos humanos.
Esta ley fue impulsada desde 1907 por el primer Diputado Socialista de la Argentina y de América
Latina Dr. Alfredo Lorenzo Palacios que asume su banca en 1904 con sólo 25 años y que dedico su vida,
más de 60 años, a bregar por los derechos de la clase obrera, las mujeres y por la Justicia Social.
Desde la cátedra o el rectorado universitario, aplicó con talento y convicción los principios de la
Reforma Universitaria de 1918, que difundió dentro y fuera de Argentina. Estudioso de los problemas
sociales, volcó en varios libros, algunos de sus trabajos de investigación de reconocimiento
internacional.
Para recibirse Abogado presenta su Tesis “La Miseria en la República Argentina”, que fue rechazada por
las autoridades universitarias por “atentar contra las instituciones” ya que en ella planteaba que “ni la miseria ni
la eventual violencia de la clase trabajadora tenían algo de accidental, sino que era el producto lógico y necesario
del desarrollo de la sociedad capitalista”. Esta situación no lo desmoralizó y en tiempo record presento otra Tesis
que llamo Quiebras de Empresas y coloco en la chapa de su primer estudio: “Abogado. Defiende gratis a los
pobres”.
La iniciativa de Palacios propuso una importante reforma en el Código Penal argentino. Sostenía
que estos delitos debían incorporarse en el Código Penal denunciando el tráfico que se realizaba en
aldeas de Rusia, con “jóvenes incautas que luego traían a nuestro país para venderlas o encerrarlas en
los prostíbulos como esclavas”. Su proyecto, aprobado sin modificaciones por ambas cámaras, amplió la
definición de la trata de blancas, como se conocía este aberrante delito en esa época, e incorporó la
corrupción de menores de ambos sexos y de mujeres adultas. Los culpables serían condenados y los
parientes, esposos o tutores perderían el derecho a la patria potestad sobre la mujer o la menor. Los
rufianes extranjeros podrían ser deportados y perderían la ciudadanía si eran reincidentes de la
esclavitud blanca.
Recordemos que por entonces reinaba la organización criminal ZwiMigdal bajo la apariencia de
una sociedad judía de socorros mutuos, con un manejo de 2.000 prostíbulos y encaramada con el poder
a través de sus clientes. Cerca de 3.000 mujeres, la mayoría jóvenes entre 16 y 25 años, eran reclutadas
en aldeas de Polonia con promesas de casamiento. Los padres, impulsados por la necesidad, aceptaban
el noviazgo de sus hijas con novio salvador, en realidad el rufián que venía de América. La boda debía
realizarse en Buenos Aires, donde terminaban cautivas en un burdel. En 1931, instalada ya la primera
dictadura militar, liberan a 105 de los procesados por la denuncia de Raquel Liberman, quedando así
impune el delito, característica que se mantiene hasta nuestros días para los pocos casos de trata con
fines de explotación sexual que llegan a la justicia.
Como testimonio, traemos a colación, una de las cartas que recibió el Diputado Palacios en su
octogésimo segundo cumpleaños:
“Usted no me conoce, doctor. Pero soy de las tantas jovencitas que allá por 1914 salvó de las
garras del hampa. Me trajeron adolescente de Varsovia, engañada, creyendo que me ponía a servir en
casa de familia honesta, que me daría educación. Y caí… no se imagina, doctor, lo que pasé, me
golpearon, me encerraron, me hicieron prostituta…estaba vencida, entregada, no conocía a nadie a quien
acudir, (…) pero se levantó su voz y los explotadores se acobardaron, tenían miedo de usted, de esa ley
que había conseguido, la Ley Palacios como después la llamaría el pueblo (…) Usted doctor, salvó a una
joven inocente….Cuántas como yo se han salvado. A usted le debo todo, gracias, muchas gracias”.
Hoy, queremos rendir homenaje y recordar en este marco a Alfredo Palacios, gran orador
prestigioso político, un quijote, quien sentó las bases para castigar con la fuerza de la ley el delito de
explotación sexual y tráfico de mujeres y niños/as en nuestro país.
Nunca se casó, no dejo descendencia, no conservó rentas ni fue propietario pero nos legó su
honestidad, transparencia y su coherencia entre la palabra y su accionar.
Por las razones expuestas solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Roberto Birri, Leg. Edgar Clavijo, Leg. Julio Agosti, Leg. Liliana Montero, Leg. Marta
Juárez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Dr. Alfredo Lorenzo Palacios al haberse cumplido el pasado 23 de
septiembre, 100 años de la aprobación por parte del Honorable Congreso de la Nación de la Ley Nº 9143,
primer instrumento legislativo para combatir la trata de personas, conocida como Ley Palacios contra la
trata de “blancas” y rufianería.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12564/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la celebración a su fundación, en la localidad de Cañada de Luque,
el día 30 de septiembre del corriente año.
Leg. José De Lucca.
FUNDAMENTOS
Dicha Localidad se encuentra situada sobre la ruta provincial RP 17, sobre un ramal del ferrocarril
General Belgrano y a 130 km de la Ciudad de Córdoba, Fue fundada en 1911, reconociendo el 30 de
septiembre de cada año como la fecha de los orígenes del pueblo.
Esta localidad cuenta con una cantidad de 1.119, un destacamento policial, una guardería, un
hogar de día para ancianos, una capilla católica consagrada a la Virgen del Carmen y una cooperativa de
electricidad. No obstante, la Municipalidad, es la institución más importante del núcleo urbano,
atendiendo las demandas de diversos sectores sociales.
La cultura local es atendida por la Comisión Municipal de Cultura, hay una Escuela Municipal de
Danzas Folclóricas, un Coro Vocacional, una Escuela de Música y un gran Salón Municipal de Usos
Múltiples. En la vieja estación de trenes, se ha construido el Complejo Histórico Cultural "Cañada de
Lucas", el cual alberga al Museo Municipal "Cañada de Luque" y a la Biblioteca Municipal "Domingo
Faustino Sarmiento".
Es por ello que tratándose de la fiesta mas importante de la mencionada Localidad, con la
adhesión de la inmensa mayoría de sus pobladores y fieles de Localidades vecinas, es que solicito a mis
pares tengan a bien acompañar con la aprobación el presente proyecto.
Leg. José De Lucca.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 102º aniversario de la fundación de
localidad de Cañada de Luque, Departamento Totoral, a celebrarse el día 30 de septiembre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12565/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “77ª Edición de la Expo Rural Deán Funes 2013”,
organizada por la Sociedad Rural Ganadería del Norte y a realizarse del 4 al 6 de octubre del corriente
año en la localidad de Deán Funes Departamento Ischilín.
Leg. Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Como cada año la Sociedad Rural Ganadería del Norte organiza, del 4 al 6 de octubre, la 77ª
edición de la Expo Rural de Ganadería, Granja, Industria, Comercio y Artesanías en la ciudad de Deán
Funes.
A su vez parte de la organización está a cargo del Hogar de Tránsito Estrella de Belén y la
Protectora de Animales, quienes manejan la venta de stand, y que confirman que ya se asegura más del
70 por ciento de ellos vendidos, lo que confirma que se contará con una gran cantidad de expositores de
diversos lugares de la Provincia.
Asimismo este año en la expo se podrá disfrutar de toda la renovada infraestructura para las
actividades relacionadas con el caballo criollo, destacando la pista de paleteada, aparte campero y la
pista hípica general, inaugurada en junio de este año.
Sra. Presidenta esta será una jornada para disfrutar y compartir con toda la familia, con entrada
libre y gratuita, ya que habrá stand de comidas, artesanías y para los más chicos se tiene previsto
distintas actividades recreativas como las carreras de chanchos, entre otras.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la presente
iniciativa.
Leg. Mario Vásquez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “77ª Edición de la Expo Rural Deán Funes
2013” que, organizada por la Sociedad Rural Ganadería del Norte, se desarrollará del 4 al 6 de octubre
en la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12566/L/13
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Empleado de Comercio”, a
celebrarse el 26 de septiembre del corriente año.
Leg. Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
El Día del Empleado de Comercio se celebra el 26 de septiembre de cada año en nuestro país y es
un día en el que se reivindican los derechos de las personas que desempeñan sus actividades laborales
en los diversos locales comerciales de las ciudades o en los centros comerciales.
El origen de esta festividad lo encontramos en el año 2009, cuando fue modificado el Articulo Nº
76 del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 130/75 en el cual se estableció que se tenía que celebrar el 26
de septiembre de cada año el Día del Empleado de Comercio.
Es así que la Ley Nacional Nº 26.541, sancionada el 11 de Noviembre de 2009 y promulgada el 10
de Diciembre del mismo año, establece:
“ARTICULO 1º — Establécese como descanso para los empleados de comercio, el día 26 de
septiembre de cada año, en que se conmemora el "Día del Empleado de Comercio".
ARTICULO 2º — En dicho día los empleados de comercio no prestarán labores, asimilándose el
mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales.”
Sra. Presidenta es loable destacar la importancia de celebrar el día de los empleados de comercio,
quienes con su denodado esfuerzo mantienen en movimiento los engranajes de nuestra economía.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Mario Vásquez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Empleado de Comercio”, a
celebrarse el día 26 de septiembre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12569/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito por el “III Foro de Jóvenes Ciudadanos”. El mismo es organizado por el
Instituto Privado de Segunda Enseñanza “José María Paz” de la localidad de Devoto, Departamento San
Justo y se desarrollará el próximo sábado 28 de septiembre del corriente año, en dicha institución.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La constitución de este Foro de Jóvenes apunta a crear un espacio donde se pongan en juego las
técnicas de investigación, argumentación, negociación, de diálogo y debate de temas actuales y de
interés en los ámbitos de carácter local, regional y nacional. El mismo está dirigido a los alumnos de
sexto grado de nivel primario y de primer año del nivel medio de todas las instituciones de la localidad.
Este proyecto, desarrolla en los alumnos el interés por la reflexión y la sensibilidad por los
problemas que nos aquejan a través de la búsqueda, jerarquización e interpretación de la información
para elaborar discursos, preguntas y respuestas en un debate con argumentos racionales y creativos.
En la fecha asignada, los grupos participantes se reunirán, previa labor de investigación y
presentación de informes, para realizar la jornada de debate, que se extiende durante toda la jornada
que dura este evento.
Este año, los temas que se abordarán son: Los Derechos a la Igualdad: Discriminación Cultural –
Discriminación de Género y Acoso Escolar.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “III Foro de Jóvenes Ciudadanos” que,
organizado por el Instituto Privado de Segunda Enseñanza “José María Paz” de la localidad de Devoto,
Departamento San Justo, se desarrollará el día 28 de septiembre de 2013 en el mencionado
establecimiento educativo.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
12570/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito por el Centenario de la fundación del pueblo y colonia de Toro Pujio,
perteneciente al Departamento San Justo. El acto conmemorativo tendrá fecha el próximo 29 de
septiembre del corriente año.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La Comuna de Toro Pujio, fue fundada un 29 de septiembre de 1913. la misma se encuentra
ubicada en el extremo oeste del departamento San Justo.
En la actualidad, la misma está compuesta por 329 habitantes y se encuentra ubicada sobre la RN 158,
a 180 km. de la Ciudad de Córdoba y a 10 km. de la laguna de Mar Chiquita.
Su principal actividad económica es la agricultura seguida por ganadería, siendo los principales
cultivos la soja y el maíz. La producción láctea también tiene relevancia en su economía local.
Hoy, la Comuna de Toro Pujio cuenta con un dispensario, una escuela primaria, un puesto policial y un
edificio comunal en el cual se efectúan gran parte de las funciones administrativas.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la fundación del pueblo y
colonia de Toro Pujio, Departamento San Justo, a celebrarse el día 29 de septiembre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12572/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración de la Fiesta de la Primavera que se celebra en la
localidad de Balnearia.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
La Fiesta de la primavera que se celebra en Balnearia a los largo de los años, tiene en esta
oportunidad su festejo numero XLI, en la misma se efectuara la elección de la Reina además de
innumerables festejos. Es por ello que desde este lugar queremos rendir nuestro humilde homenaje y
felicitaciones para el Club Atlético Independiente Unión Cultural de Balnearia por su predisposición para la
realización de esta fiesta.
Leg. Delia Luciano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “XLI Fiesta Provincial de la Primavera”, a
desarrollarse el 28 de septiembre de 2013 en la localidad de Balnearia, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12573/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 80º aniversario de la fundación de la localidad de Cañada de
Machado, Dpto. Río Primero, evento a realizarse el día 29 de septiembre de 2013.
Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
Cañada de Machado es una localidad situada en el Departamento Río Primero.
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Está compuesta por 171 habitantes y se encuentra situada a 70 Km. de la Ciudad de Córdoba,
aproximadamente.
La principal actividad económica es la agricultura seguida por la ganadería, siendo el principal
cultivo la soja. Asimismo, se encuentran en la localidad numerosos establecimientos agrícolas como
plantas de silos, oficinas, etc.
La localidad surgió gracias al ferrocarril en el año 1933 siendo en esa época uno de los principales
centros de carga y descarga de materias primas debido a que su estación ferroviaria era la de mayor
importancia en la zona sur del Departamento Río Primero.
Esta previsto el día 29 de Septiembre de 2013 la celebración del 80º aniversario de su fundación
con una Acto protocolar, en el cual se entregaran recordatorios a ex jefes comunales, y los primeros
habitantes de la localidad como también a descendientes de los mismos, posteriormente a las 13; 00 hs
se compartirá un asado criollo con toda la comunidad y vecinos de la zona.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
Declaración.
Leg. Pedro Schiavoni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 80º aniversario de la fundación de la
localidad de Cañada de Machado, Departamento Río Primero, a celebrarse el día 29 de septiembre de
2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12575/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Jornada "Comercio, Industria y Servicios: Programas de Fortalecimiento
Competitivo", organizado por el Ministerio de Industria, Comercio y Minería del Gobierno de Córdoba.
Dicha jornada se llevará a cabo el martes 8 de octubre del corriente año, en la ciudad de Las Varillas,
Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda, Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
El próximo martes 8 de octubre en la localidad de Las Varillas, se llevará adelante la Jornada
"Comercio, Industria y Servicios: Programas de Fortalecimiento Competitivo". En la misma, se contará
con la presencia de importantes funcionarios del Ministerio de Industria, Comercio y Minería del Gobierno
de Córdoba, como así también de las legisladoras provinciales del departamento San Justo y el
Intendente Municipal de Las Varillas, Pablo Rujinsky.
En dicha jornada se abordaran las siguientes temáticas: Propuestas de Revitalización Comercial
para el departamento San Justo, Programas de fomento PYME y Desarrollo Emprendedor, Realidad
económica nacional, provincial e incidencia de la industria en la economía local y departamental,
propuesta inicial y perspectivas.
La idea de esta jornada es convocar a los principales referentes del sector de la industria,
comercio y servicios de esa localidad y de otros puntos de la Provincia.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda, Leg. Delia Luciano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la Jornada “Comercio, Industria y Servicios:
Programas de Fortalecimiento Competitivo” que, organizada por el Ministerio de Industria, Comercio
y Minería del Gobierno de Córdoba, se desarrollará el día 8 de octubre de 2013 en la ciudad de Las
Varillas, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12576/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por el “1ºer Rally de Autos Antiguos, Edición Centenario
de la Ciudad de Tancacha, Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba”, que tendrán lugar
los días 10, 11, 12 y 13 de octubre de 2013.
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Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
En la localidad de Tancacha dentro del marco del Centenario de la ciudad, próximo a cumplir, las
empresas Acosta Cereales S.R.L, Pagliano Perforaciones y Roca Fértil junto con la Municipalidad de la
localidad, realizaran un evento cultural, el que consiste en una muestra estática de Automóviles Antiguos
y en forma posterior una carrera de regularidad con los coches que se inscriban.
Los días 10 y 11 de Octubre se realizara dicha muestra en el Polideportivo Municipal de la ciudad,
con entrada libre y gratuita.
El día 12, a partir de las 14.00 hs tendrá lugar una demostración de manejo dentro del cuadro de
la estación de trenes locales y la realización de una caravana local por las calles del pueblo.
Finalmente este importante evento para la ciudad concluirá el día 13 de Octubre con una carrera
de regularidad que tendrá lugar por Ruta Provincial Nº 6 y N º 5 pasando por las localidades Villa
Ascasubi y Colonia Almada, volviendo a la ciudad de Tancacha, donde se hará la entrega de premios en
las inmediaciones de la Agrupación Gaucha Gato y Mancha.
En ocasión de realizarse este importante evento cultural y social, es que solicito la aprobación del
presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Labat.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Rally de Autos Antiguos - Tancacha
Edición Centenario”, a desarrollarse del 10 al 13 de octubre de 2013 en la mencionada localidad del
Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12580/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la 45º edición de la Feria Provincial de Ciencia y Tecnología, “Semana Tic
2013”, el 4° Congreso de Ciencia y Tecnología en la Escuela y el 2° Congreso de Estudiantes
Constructores de Saberes Científicos y Tecnológicos, que se llevará a cabo desde el lunes 23 al viernes
27 de septiembre en el Complejo FERIAR Córdoba.
Leg. Carlos Alesandri.
FUNDAMENTOS
La Provincia, junto con sectores privados organiza el evento, con la intención de difundir y
promover el conocimiento científico, como si también de instalar a Córdoba como polo tecnológico
innovador a nivel nacional e internacional.
“La Semana TIC”, son exposiciones de trabajos científicos y tecnológicos, con el fin de mostrar
las capacidades de creatividad y promover una instancia de reflexión, intercambio y aprendizaje en torno
a las ciudades sustentables, donde la calidad de vida de los ciudadanos sea el eje central.
Del mismo modo, pretende propiciar un ámbito para exhibir productos y servicios, networking y
gestión del conocimiento relacionados a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con
exposiciones sobre el transporte público integrado, E-goverment, gestión inteligente aplicada a la
infraestructura urbana y big data en ciudades, sumando disertaciones de especialistas a nivel
internacional que abordaran temáticas entorno a las ciudades inteligentes.
En el encuentro que está destinado a públicos diversos, y en el que también participan
estudiantes de toda la provincia, que exhibirán sus trabajos, fortaleciendo de esta forma la integración
de la ciencia con el polo educativo.
El cronograma de actividades comprende:
- El lunes 23 de septiembre se llevará a cabo el 1° Simposio de Ciudades Inteligentes con
Panelistas nacionales e internacionales de primer nivel. Allí se presentarán experiencias exitosas que
ayudaron a mejorar la seguridad, la educación, el ahorro energético y los demás servicios básicos
esenciales que necesitan los habitantes de una ciudad.
- El martes 24 el Córdoba Cluster Technology pone en escena su segundo Join Cluster, con la
premisa de Modernizar Sectores y Crear Nuevos Mercados.
- El día miércoles 25 y hasta el viernes 27, la Semana Tic albergará la 45 Feria Provincial de
Ciencia y Tecnología, el 4° Congreso de Ciencia y Tecnología en la Escuela, y el 2° Congreso de
Estudiantes Constructores de Saberes Científicos y Tecnológicos, de manera simultánea.
Leg. Carlos Alesandri.
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “Semana Tic 2013”, que incluyendo la “45ª Feria
Provincial de Ciencia y Tecnología”, el “1º Encuentro Ciudades Digitales”, el “2º Join Clusters”,
el “4º Congreso de Ciencias y Tecnologías en la Escuela” y el “2º Congreso de Estudiantes
Constructores de Saberes Científicos y Tecnológicos”, se desarrolla del 23 al 27 de septiembre en el
Complejo FERIAR de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12584/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por la celebración del 100° aniversario de fundación del Club Atlético
Talleres de Córdoba el día 12 de octubre de 2013.
Bloque de Unión por Córdoba, Leg. Rubén Borello.
FUNDAMENTOS
El Club Atlético Talleres fue fundado el domingo 12 de octubre de 1913 cuando luego de
disputarse un cotejo de fútbol los miembros de la gerencia del ferrocarril Central Córdoba se propusieron
fundar una nueva institución que llevó ese nombre por unos años hasta que tomó el nombre con el que
se lo conoce en la actualidad.
Luego de afiliarse a la Federación Cordobesa de Fútbol en abril de 1914 comenzó a tomar parte de
los torneos locales. En 1915 obtuvo su primer éxito con el lauro de campeón.
En 1923 realizó una campaña inolvidable y se apoderó del Torneo Oficial con un equipo recordado
por sus hinchas. En septiembre de ese mismo año emprendió la primera gira internacional de un equipo
cordobés al disputar cuatro cotejos en Chile con tres triunfos y un traspié.
Fueron muchas las proezas alcanzadas por Talleres a lo largo de su historia pero sin dudas que
gran parte de ellas fueron logradas durante la segunda mitad de los años setenta, en el siglo pasado. Sin
embargo vale mencionar que en 1969 participó, por primera vez, en el Campeonato Nacional organizado
por la Asociación del Fútbol Argentino. Su debut no fue demasiado auspicioso ya que fue derrotado por
Los Andes 2 a 0. En 1970 volvió a jugar el Campeonato Nacional sin cumplir una destacada actuación.
Bajo la presidencia de Amadeo Nuccetelli, quien impulsó un proyecto que llevó a Talleres a los
primeros planos nacionales, el club vivió su época de oro. En el orden local, arrasó con todos los
campeonatos locales organizados por la Liga Cordobesa entre 1975 y 1979, y se mantuvo invicto durante
66 partidos oficiales. También clasificó a todos los certámenes nacionales desde 1974 y obtuvo el
subcampeonato en 1977 tras empatar ambas finales con Independiente de Avellaneda. Los dos goles
recibidos (valían doble) en calidad de local fueron letales para sus aspiraciones de convertirse en el
primer club cordobés en ser campeón argentino de primera división (el partido de ida jugado en
Avellaneda fue empate en un tanto por bando). Aquél recordado equipo se integraba de la siguiente
manera: Rubén Guibaudo; Eduardo Astudillo, Luis Galván, Víctor Binello y Victorio Ocaño; José Omar
Reinaldi, Luis Antonio Ludueña y José Daniel Valencia; Ángel Bocanelli, Humberto Bravo y Ricardo
Cherini. El entrenador era Roberto Marcos Saporiti. En 1980, a través de la Resolución 1309, se incorporó
a los certámenes de la Asociación del Fútbol Argentino.
En 1982 y 1984 fue semifinalista, eliminado en ambas oportunidades por quien a la postre fue
campeón, el Club Atlético Ferro Carril Oeste.
En 1993, tras 13 temporadas en primera división, descendió de categoría por primera vez en su
historia. Regresó un año después en una recordada definición ante Instituto Atlético Central Córdoba al
superarlo en la final del octogonal 3 a 1. Una mala campaña lo depositó nuevamente en la división de
ascenso en la siguiente temporada.
En 1996 obtuvo el Torneo Clausura de la “B” y estuvo al borde de retornar a primera cuando había
logrado empatar la final ante Huracán de Corrientes en el litoral 2 a 2 y cayó sin atenuantes en Córdoba
4 a 1; lo mismo le ocurrió en 1997 cuando dejó escapar el ascenso directo en la última fecha y los
penales le imposibilitaron su ascenso ante Gimnasia y Tiro de Salta en la final del Torneo Reducido.
Su ansiado regreso se produjo en 1998 al vencer a Belgrano por tiros desde el punto penal en una
final denominada “El Clásico del Siglo”. Roberto Oste fue la gran figura al definir el clásico. Al año
siguiente, el miércoles 8 de diciembre más precisamente, alcanzó su único trofeo internacional de
carácter oficial al apoderarse de la última edición de la Copa Conmebol. Tras haber caído en Brasil 4 a 2
se reivindicó en Córdoba y superó a Sportivo Alagoano 3 a 0 con goles de Ricardo Silva, Darío Gigena y
Julián Maidana. Ese equipo alistaba a Mario Cuenca; David Díaz, Julián Maidana, Cristian García y Horacio
Humoller; Gabriel Roth, Adrián Ávalos, Manuel Aguilar y Ricardo Silva; Rodrigo Astudillo y Darío Gigena.
DT: Ricardo Gareca. Ese fue su último gran triunfo porque en 2004 descendió otra vez a la Primera B
Nacional y en 2009 la institución descendió al Torneo Argentino “A”.
Malas administraciones, derroches de bienes y dinero, llevaron a la populosa entidad de Barrio
Jardín a la quiebra. Tras el fracaso de distintos gerenciamientos, el Fondo de Inversión, comandado por
el Cr. Rodrigo Escribano, un cuerpo técnico idóneo para este tipo de travesías en el Argentino “A”, un
plantel competitivo y con ansias de ascenso, los socios con su rol cada vez más participativo y una
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hinchada conmovedora que siempre lo acompañó, fueron los artífices del regreso a la Primera B Nacional
el pasado 6 de mayo.
Por sus filas han pasado infinidad de destacados futbolistas como Daniel Willington, su máximo
ídolo, Francisco Armenante, Luis “Hacha” Ludueña, José Daniel “Rana” Valencia, Miguel Antonio “la
Wanora” Romero, Amable López, Alberto “Tata” Sánchez, Luis Galván, Miguel Ángel “la Cata” Oviedo,
José Omar “la Pepona” Reinaldi, Alberto “Conejo” Tarantini, Victorio Ocaño, Pablo Comelles, Héctor “el
Gringo” Ártico, Humberto “Cacho” Taborda, Ángel Bocanelli, Ricardo Cherini, Humberto “el Tigre” Bravo,
Héctor “Chocolate” Baley, Ángel Comizzo, Mario Bevilacqua, Carlos “Chupete” Guerini, Ángel Guillermo
Hoyos, José “Cachi” Zelaya, Mario Cuenca, Oscar Quiroga, Julián Maidana, Víctor Hugo Sotomayor, Diego
Garay, Daniel Kesman, Roberto “el Lute” Oste, Javier Pastore y tantos otros que escribieron la historia
grande de una institución distinguida por su buen juego y por inscribir su nombre en la página de los
grandes del fútbol argentino. Sus grandes entrenadores han sido Ángel Amadeo Labruna, Adolfo
Pedernera, Rubén Bravo, Roberto Marcos Saporiti, José Omar Pastoriza y Ricardo Alberto Gareca.
Párrafo aparte merece distinguirse a Francisco “Paco” Cabasés. Hace 80 años que está en el club.
Ocupó varios cargos directivos y, actualmente, es el intendente de “La Boutique”, quien a su vez y
justicieramente lleva su nombre.
Por tal motivo, y por lo anteriormente expresado, Sra. Presidente, considero oportuno solicitarle a
nuestros pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Bloque de Unión por Córdoba, Leg. Rubén Borello.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la fundación del Club
Atlético Talleres de Córdoba, a celebrarse el día 12 de octubre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12585/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito con motivo de la celebración, el día 21 de octubre del corriente año, del
80º Aniversario de fundación del CLUB ATLETICO HIPÓLITO YRIGOYEN DE TIO PUJIO.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
Corría el año 1932 cuando un grupo de personas de la localidad de Tío Pujio, habida cuenta de la
necesidad de darle vida a una nueva institución, decidieron fundar una nueva institución a la que dieron
en llamar Club Atlético Hipólito Yrigoyen.
Esta determinación nació de una reunión realizada el 21 de octubre de 1933 en un bar de la
propiedad de Tomás Alcántara y Juan Escalante. La flamante comisión quedó integrada por las siguientes
personas: Presidente: Fortunato Alcántara; Vicepresidente Primero: Agustín Schuck; Vicepresidente
Segundo: Amadeo Calzolari; Secretario: Miguel Ángel Baraldo; Prosecretario: Tomás Alcántara;
Tesorero: Arístides Lubrina; Protesorero: José Giovanini; Vocales: Carlos Gianoni (h), Bartolo Speroni,
Filadelfo Medina, Oscar Pérez, Pablo Ferreyra, Loreto Sánchez; Vocales Suplentes: Juan Gianoni, Gregorio
Carmelita, Pascual Lubrina, José Girardentes, José Guerra, Mercedes Díaz; Revisores de Cuentas: Antonio
Speroni y Domingo Sánchez. Recién para 1939 el Club Hipólito Yrigoyen adquiere su personería jurídica.
Al poco tiempo de su nacimiento, se comenzaron a desarrollar algunas actividades con el objetivo
de recaudar fondos y adquirir indumentaria deportiva y elementos para la práctica de fútbol. Por aquellos
tiempos, los partidos se llevaban a cabo solamente los domingos y se disputaban entre localidades de la
zona y no revestían carácter oficial.
El salón del club era el anhelo de aquella comisión y de otras que le sucedieron junto a un puñado
de socios que trabajaban incesantemente para llegar a hacerlo realidad.
En 1948, ya con otra comisión formada, llegó el momento de la compra de 2 sitios de 18.50m x
45m a una persona de apellido Valinoto.
Por fin la institución pudo construir la pista, luego la tapia y la secretaría (hoy desaparecidas,
ocupa su lugar la nueva sede social del club). Alojada en calle Entre Ríos esquina Pasco. Con Arístides
Lubrina como Presidente, Gerónimo Valdemarín como Tesorero y Ángel Corvari como Secretario, entre
otros, el club realiza un gran paso a la concreción del Salón. Al poco tiempo, la entidad efectúa en ese
mismo terreno, y en la parte de adelante de lo que sería el Salón dentro de poco tiempo, la Primera Sede
Social del Club dando su frente a calle Entre Ríos.
En 1962, ya con nueva comisión presidida por Oreste Sartoris, se pudo concretar ese anhelo ya
mencionado. El nuevo salón se ubica en el sitio comprado poco antes sobre la calle Entre Ríos. Esta obra
se hizo pura y exclusivamente gracias al aporte del pueblo a través de donaciones y aportes sociales.
En 1965, esa misma comisión, logra la construcción de las nuevas canchas de bochas, ubicadas en
calle Pasco.
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En 1983, el Club Hipólito Yrigoyen cumple sus 50 años. Los festejos de sus Bodas de Oro se
celebran pomposamente.
En 1986, más precisamente el domingo 10 de Agosto, el Club se ve obligado a localizar su predio
deportivo en otro lugar y devolver el sitio cedido tiempo atrás por el Municipio, formando así su nuevo
Campo de Deportes ubicado entre las calles Pasco, Paraguay, Rivadavia y Bv. Argentino. Allí se construye
la pileta con medidas olímpicas de 25 x 8 metros y la cancha de fútbol, ambas instalaciones con
vestuarios y buffet, obras que se concretaron bajo la presidencia de Oscar Abrate y la tesorería de Oscar
Vicario.
También en esos años, y con la misma comisión directiva, el club se hace responsable de la limpieza
del campo del Sr. Audano y en él se desarrollan Carreras de TC 47.
En 1992, a los dirigentes recién nombrados se les agrega como Secretario Raúl A. Schiavi, acompañado
por un numeroso grupo de trabajadores, comenzando ellos a apilar ladrillos para construir un sueño. En 1995 se
inaugura la Sede Social del Club. La misma se encuentra ubicada en calle Entre Ríos esquina Pasco, sustituyendo
a la vieja Secretaría y tapiado del mismo.
El 1 de Noviembre de 1999, Tío Pujio, y casi toda la Provincia, se vieron azotados por un gran
viento del Sudoeste, que derribó la tupida arboleda del predio de la pileta. La recién ingresada comisión,
encabezada por su Presidente Oscar Vicario, se ven obligados a encarar un gasto no programado y
realizar en este lugar el alojamiento para un centenar de personas debajo de 16 toldos, además de la
remodelación del acceso, juego para niños, etc..
En materia meramente deportiva, Yrigoyen posee tres títulos de campeón de la Liga Villamariense
de Futbol: 1996, 1997 y 2006 y posee el inmenso honor de haber participado en dos ocasiones del
Torneo Argentino B.
Por todo lo expresado con anterioridad, considero oportuno, Sra. Presidente, solicitar a mis pares
la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 80º aniversario de la fundación del Club
Atlético Hipólito Yrigoyen de Tío Pujio, a celebrarse el 21 de octubre de 2013 en la mencionada
localidad del Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12586/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito con motivo de la celebración, el día 4 de octubre del corriente año, del
90º aniversario de la fundación del Centro Educativo “MARIANO MORENO” de la ciudad de Villa María.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
Referirse a la historia impone designar personas, hechos, nombres y fechas trascendentes en la
vida de la institución que signaron su destino de noventa años de entrega, servicios, trabajo y productos
que trascendieron las fronteras locales y que hermanan en un abrazo fraterno, inspirado en los
sentimientos más nobles, a muchos egresados, ex alumnos radicados aquí y en el mundo.
Hacer una reseña implica decir brevemente que el Instituto desarrolla sus actividades desde 1910
siendo fundado por Juan Dall ’Ora con el nombre de “Colegio Italiano Don Bosco”.
Por los 20 años el maestro italiano Juan Rocchi llegó a la ciudad. Nació en Italia, se formó como
maestro en la Escuela Normal Arístide Gibelli de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Padua.
Desde joven tuvo una sólida vocación social, antes de emigrar a nuestro país se desempeñó como
intendente de su ciudad. También fue un docente nato, durante la primera guerra mundial, cuando su
país entró en combate con Austria en la frontera norte, fue oficial y le enseñó a leer y escribir a los
soldados en las trincheras. Algo había en el alma de ese joven oficial, que era más fuerte que los
sentimientos de desesperanza y el miedo que agarraban los corazones y embotan las facultades del
espíritu de los soldados. Es que para él la vida se imponía sobre la muerte; la esperanza sobre el temor y
surgía con fuerza una vocación que resultó innata, ese joven oficial en realidad era un MAESTRO.
En el año 1923 se hizo cargo de la dirección del Colegio Italiano Don Bosco de nuestra ciudad que
había sido fundado por Juan Dall´Ora en 1910, junto a su madre y hermanas, en un edificio ubicado en
Bv. Italia y Santa Fe.
Ese mismo año, 1923, el 25 de septiembre, el Prof. Juan Rocchi incorpora al Colegio al Régimen
Escolar Provincial, lo que significaba un importante avance institucional. En 1927 modificó el nombre esta
institución por el de Colegio Mariano Moreno y a partir del año 1928 comienza a funcionar en la histórica
esquina de Corrientes y Mariano Moreno.
Por esos años, al escuela era exclusivamente de varones, contaba con un internado donde se
alojaban los alumnos de la región, Rocchi viajaba por las localidades vecinas difundiendo su pedagogía.
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También ingresaba a los sectores rurales para captar interesados. En algunas ocasiones iba a compañado
por su hijo Carlos a quien hacía leer en voz alta frente a otros niños para que conocieran lo que
aprenderían en su escuela. La escuela ofrecía en materia edilicia patios amplios, baños con agua
corriente, caliente y fría, aulas bien ventiladas e iluminadas, canchas para juegas y obras sanitarias
completas. Además basaban su difusión en:” La buena educación es la mejor herencia. No hay dinero
mayor invertido ni a interés más elevado y seguro. Todo padre de familia está obligado a proporcionar a
sus hijos una educación adecuada y mejor para asegurar el triunfo en la constante lucha por la vida.”
Admitía pupilos, medios pupilos y externos para la enseñanza primaria completa y se preparaban
alumnos para los exámenes.
Había cursos especiales de idioma-dactilografía-taquigrafía-música y canto-teoría y solfeo.
Corriendo el año 1940, Carlos Rocchi (hijo de Juan Rocchi), obtuvo el título de Maestro Normal, en
la “Escuela Normal de Maestros Dr. Figueroa Alcorta” de la ciudad de Bell Ville. Rindió equivalencias
correspondientes al bachillerato e ingresa en la Facultad de Ingeniería en Córdoba. Al mismo tiempo se
inicia como maestro de grado en el colegio que dirigía su padre. Fue ascendido a vice-director y más
tarde a la muerte del Profesor Juan Rocchi, asume la Dirección del colegio en el año 1952, debido a lo
cual debe suspender sus estudios de ingeniero civil.
Carlos Rocchi siempre quiso propiciar en la escuela un clima familiar entre todos los integrantes.
Es importante destacar que Carlos Rocchi era reconocido por sus brillantes dotes de educador e inquietas
actividades en torno a los centros culturales de la ciudad.
Heredero en parte del legado de su padre, continuó su obra dentro de los principios cristianos,
siempre al servicio de Dios, la Patria y la sociedad.
No pocos sabían del gran amor del señor Carlos por los libros, no pocos sabían de sus inquietudes
y aspiraciones por ofrecer a los alumnos y personal todo, de un lugar de lectura donde pudiera
enriquecerse intelectual y espiritualmente. Y Así, el calor de su entusiasmo y su desvelo, y con la
colaboración del personal capacitado, nació la Biblioteca Juan Rocchi que cumple con su función
fundamental de institución al servicio recibiendo la visita constante de alumnos y personal, que leen, que
sueñan y que viven en las páginas de las valiosas colecciones del amplio material de consulta y literatura
en general con que cuenta la biblioteca.
En el año 1958, Carlos funda el Instituto Secundario Manuel Belgrano y más tarde, en el año
1964, el profesor, en ese momento director de ambas instituciones, funda la primera sección del jardín
de infantes a pedido de la comunidad escolar. Su primera maestra fue la Sra. Marta Colazo de Armandi,
quien posteriormente asumía la dirección del nivel.
En el año 1970 se incrementa la matrícula y se crean las salas de tres y cuatro años. En ese
mismo año, la institución pierde al hombre que fuera su progenitor, Don Carlos Argentino Rocchi. Pero,
esta desaparición no hace detener la marcha de la institución, sino que en memoria del rector que tanto
lo ansiaba se funda la Asociación Juan Rocchi de Enseñanza, Biblioteca y Extensión Cultural que lleva el
nombre en memoria de su padre.
En ese momento la Dirección de la escuela queda en manos de la Sra. Luisa Rocchi de Rocchi
(hermana de Carlos Rocchi), la querida y siempre bien recordada, la Sra. Perla. En el año 1972, se
constituyó formalmente la Asociación Juan Rocchi, desde entonces tiene como fin la acción cultural,
continuando la obra educativa y de enseñanza que llevara a cabo la honorable familia fundadora.
La necesidad de la compra de un terreno era inminente, como consecuencia del estado obsoleto
del antiguo edificio, además la matrícula era cada vez menor ya que el número de escuelas en la zona iba
en incremento. Se realizaban distintas actividades con fines a obtener fondos para el mantenimiento del
mismo, aún así la situación era insostenible.
El terreno es adquirido después de una intensa búsqueda, eligiendo ese lugar, donde se encuentra
actualmente emplazado el colegio, debido a que los niños del barrio no podían concurrir a escuelas del
centro.
El año 1987 es de enorme significación histórica ya que se traslada el nuevo edificio, asumiendo
un compromiso de cambio social y un gran desafío. Con magníficos esfuerzos económicos, valiosos y
desinteresados aportes de su personal y colaboraciones recibidas levantan sus aulas y se radica en el Bº
San Justo, respondiendo a las necesidades de un sector importante de la ciudad, escasamente poblado,
pero con mucho futuro y pocas opciones.
En el año 1992 asume la dirección del instituto Mariano Moreno la Sra. Elva López y a la Vice
dirección la Sra. Laura Gallici de Frencia. En el año 1994 asumen, hacen lo propio la Sra. Shirley Teresa
Peretti, como Directora y la Sra. Ana María Esteve, como Vicedirectora. Posteriormente se acoge a los
beneficios de la jubilación, la Sra. Shirley y asciende como Directora la Sra. Ana María Esteve, Pely y
como Vicedirectora, la Sra. Marcela González. Y el tiempo que jamás se detiene, conduce a la jubilación a
la Srta. Pely, quedando como Directora la Sra. Marcela González y asciende como Vicedirector, el Prof.
juan Carlos Mercado, quien en el 1º de septiembre de 2006, asume la Dirección del Colegio tras la
renuncia de la Sra. Marcela González.
Se busca formar hombres únicos y distintos a los demás, sin descuidar ningún aspecto de la
personalidad, para que sepan interactuar con respeto, esta formación estará impregnada de los principios
cristianos de libertad, justicia y respeto a la persona humana.
Manteniendo vivo el espíritu de sus fundadores, todos los integrantes se convierten en seres
activos y pasan a asumir responsabilidades, se comprometen con la tarea pues se involucran de otra
manera, se crea un clima de trabajo propio de una cultura de participación, desarrollándose las
condiciones para un equipo, garantizando la mejor calidad de servicio educativo posible.
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La finalidad es lograr que toda la población adquiera las competencias básicas, es decir los
conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes, para un buen desempeño para la sociedad del
presente y del futuro.
Por todo lo expresado con anterioridad, considero oportuno, Sra. Presidente, solicitar a mis pares
la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 90º aniversario de la fundación del
Centro Educativo “Mariano Moreno” de la ciudad de Villa María, Departamento General San Martín,
a celebrarse el día 4 de octubre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12587/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Fiesta Patronal de Nuestra Señora del Pilar” que se realizan el 12
de octubre en la localidad de Pilar, Departamento Río Segundo.
Leg. Verónica Gribaudo.
FUNDAMENTOS
Todos los años y siguiendo una tradición heredada de nuestro pasado colonial, las localidades y
ciudades del territorio argentino celebran las fiestas patronales. Las fiestas patronales dedicadas a un
santo o advocación de la Virgen que bajo su protección son colocadas estas localidades motivan cada
año, según marca el calendario litúrgico, que se celebren las festividades en honor del santo patrono con
diferentes manifestaciones de devoción y oficios litúrgicos propios del culto. En lo que respecta a nuestro
pueblo la tradición de fe esta muy íntimamente relacionada a la historia misma, desde los siglos XVI-XVII
con la presencia cada vez mayor de conquistadores españoles que ocupaban el territorio de Umarasacate
llega la devoción españolísima de Nuestra Sra. del Pilar y desde aquellos lejanos tiempos de manera
privada, semipública o pública se han celebrado las fiestas en su honor. Si bien no contamos con datos
concretos y fidedignos podemos recrear como fue en su origen el culto a Ntra. Sra. del Pilar, suponemos
siguiendo relatos de prácticas religiosas de antaño que el culto privado constaría del rezo del rosario
,lectura del devocionario propio de la virgen y esa fe particular que caracterizó al pueblo hispano
transplantado aquí en América.
Los encargados de traer la devoción a estas tierras que hoy constituyen Pilar son el matrimonio de
zaragozanos los Sobradiel y Gallegos (José y María Vélez de Herrera) que entre sus posesiones traían la
preciosa y venerada imagen que desde aquel lejano arribo hasta hoy sigue estando en nuestra localidad.
Leg. Verónica Gribaudo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de Pilar, cuyo acto
celebratorio central se desarrollará el 12 de octubre de 2013 en la mencionada ciudad del Departamento
Río Segundo, en homenaje a su patrona Nuestra Señora del Pilar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12588/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al cumplirse 51 años del Desfile de Carrozas del IPEM 156 “José
Manuel Estrada”, a realizarse el 28 de septiembre 2013 en la ciudad de Río Segundo Provincia de
Córdoba.
Leg. Verónica Gribaudo.
FUNDAMENTOS
En la vida de los pueblos del interior hay acontecimientos que año a año congregan a toda su
comunidad, trasmitiéndose de generación en generación.
Nuestra ciudad, Río Segundo, no escapa a esta generalidad, con sus fiestas patronales, festivales
y el Desfile de Carrozas Estudiantiles para el día del alumno y la llegada de la primavera.
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Dicha celebración comenzó en el año 1962 cuando un grupo de alumnos de la por entonces
escuela nocturna de Comercio José Manuel Estrada, tuvieron la idea festejar el día del estudiante de una
manera diferente a la que se venía haciendo, que consistía en que cada curso por separado pudiese
mostrar en una carroza un tema alegórico a la primavera, a los estudiantes o bien cualquier motivo pero
ante todo que dejara mensaje.
La idea nació en 2º año de la escuela y pronto se hizo extensiva esta propuesta a los demás
cursos. Pidieron permiso a su Director Don Hermenegildo Lapolla, y con el apoyo de los profesores que
estimulaban a los alumnos hicieron su debut.
De esos recuerdos se rescata que la carroza ganadora contaba con iluminación y sonido,
elementos que actuaron a favor ya que el desfile se realizaba al anochecer.
Un Profesor de estenografía de la escuela, Sr. Mario Baroni, les regalo a los alumnos la publicidad,
anunciando el paso de cada carroza en los altos parlantes, que estaban colocados en el centro del pueblo.
Esto origino una nueva idea, la de hacer un baile, con los equipos de Don Mario, en un Club.
Como complemento al desfile, en 1963, se comenzó a incorporar el desfile de reinas de cada curso
de las que luego, en el baile, se elegía la Reina de los Estudiantes.
Después del año 1967 se decidió invitar a las escuelas secundarias de la zona. De allí en más cada
el evento fue adquiriendo mayor envergadura.
En la actualidad el centro de estudiantes de la escuela, CETU (Centro de Estudiantes Todos
Unidos), se encarga de la organización del desfile.
Este año se cumplen 51 años de la realización ininterrumpida del tradicional desfile de carrozas, y
que tiene como finalidad que los alumnos aplican conocimientos adquiridos en las distintas disciplinas
tales como tecnología, plástica, matemáticas, etc. Igualmente fortalecen vínculos de amistad y
compañerismo entre ellos cumpliéndose así el principal objetivo de este proyecto.
Por las Razones expresadas y las que se vertiràn en oportunidad de su tratamiento, solicito a mis
pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 51º Desfile de Carrozas del IPEM Nº 156
“José Manuel Estrada” de la ciudad de Río Segundo, a desarrollarse el día 28 de septiembre de
2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12590/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la II Jornada de la Sociedad Argentina de Infectología “Un Enfoque
Particular”, organizado por la Sociedad de Infectología de Córdoba (SADI) el día 27 de septiembre del
año 2013, en el Circulo Médico de Córdoba.
Leg. Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
El presente Proyecto que propiciamos Declare de Interés Legislativo la Jornada organizada por la
Sociedad Argentina de Infectología (SADI), bajo el lema “Un enfoque particular” para el 27 de
septiembre del año 2013 en la ciudad de Córdoba, justifica su calificación por la importancia para la
prevención de la salud humana de los temas a desarrollar y por la jerarquía de las Instituciones
convocantes.
Los dos conceptos centrales de la convocatoria de la Jornada son, por su trascendencia y
actualidad merecedores de la declaración que propiciamos, y nos eximen de mayores fundamentaciones.
Los temas de permanente preocupación y dedicación de los responsables institucionales de la
salud pública en la provincia y de los profesionales involucrados en cada uno de los procesos de
desarrollo de las vacunas, tanto en su faz investigativa y desarrollo, como en el aspecto de su aplicación
y control en la población asistida.
Destacamos, además, la jerarquía y trayectoria de Profesionales e Instituciones invitadas, por su
experiencia de trabajo en la salud pública de la población cordobesa, y los comprobados largos años de
lucha en erradicar las epidemias que afectan a la sociedad, que han requerido de sus responsables el
permanente estudio y análisis de la variabilidad de la incidencia de los determinantes de la salud.
La coordinación de las jornadas a cargo del Dr. Ángel Minguez médico infectólogo, miembro de la
Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Infectología - SADI. Jefe de servicio de Infectología del
Hospital Misericordia. Presidente del Circulo Médico de Córdoba.
La disertación de los siguientes profesionales:
* Dra. Sandra Belfiore Jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Provincia de Córdoba.
* Dr. Pablo Bonvehí Jefe de Infectología del CEMIC. CABA. Miembro de la Comisión de Vacunas de
la SADI. Director Científico de Vacunar, Presidente de la Comisión Nacional de Inmunizaciones.
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* Dr. Alejandro Cané Médico Pediatra-Infectolo Infantil Hospital Universitario Austral. Pilar , Pcia
de Bs As y Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. CABA. Director Senior Asuntos Científicos-Vacunas Pfizer
America Latina. Miembro de la Comisión de Vacunas de la SADI.
* Dr. Francisco Nacinovich Medico Infectólogo del ICBA y de los centros Stamboulian. CABA.
Miembro de la Comisión de Vacunas de la SADI.
* Dr. Ricardo Rüttiman Director de la unidad de vacunas de FUNCEI-FIDEC. CABA y Miami USA.
Miembro de la Comisión de Vacuna de la SADI: Director Cientifico Vacunar.
* Dr. Daniel Stecher Médico Infectolo. División Infectología, Hospital de Clínicas José de San
Martín. Universidad de Bs. As. Programa Nacional De Control de Enfermedades Inmunoprevenibles,
Ministerio de Salud de la Nación. Miembro de la Comisión de Vacunas de la SADI:
Las II Jornadas de la SOCIEDAD ARGENTINA DE INFECTOLOGÍA (SADI), se desarrollará en el
Circulo Medico Córdoba, destacando que es una actividad no arancelada para los profesionales asistentes.
Por los argumentos que fundamentan el presente Proyecto de Declaración de Interés Legislativo
es que esperamos la aprobación de todos nuestros pares.
Leg. Norberto Podversich.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la II Jornada de la Sociedad Argentina de
Infectología “Un Enfoque Particular” que, organizada por la Sociedad de Infectología de Córdoba SADI-, se desarrollará el día 27 de septiembre de 2013 en la sede del Círculo Médico de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12591/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria del ex Secretario General de la Confederación General de Trabajo de la
República Argentina, Cro. José Ignacio Rucci, con motivo de conmemorarse el 40º aniversario de su
asesinato acaecido el 25 de septiembre de 1973.
Leg. José Pihen.
FUNDAMENTOS
El 25 de septiembre de 1973, falleció el Cro. Secretario General de la CGT José Ignacio Rucci.
El compañero Rucci, cobro relevancia sindical y política luego de la Revolución Libertadora,
integrando lo que se conoció como Resistencia Peronista.
Fue dirigente gremial en empresa siderúrgica SOMISA ; en 1960 asumió la Secretaría de Prensa
de la Unión Obrera Metalúrgica, acompañando a otro excelente dirigente gremial como lo fue el
compañero Augusto Timoteo Vandor.
Asumió como Secretario general de la CGT el 11 de Junio de 1970, siendo un modelo a seguir
tanto como sindicalista, como ser humano, compañero leal, humilde y valiente, y electo nuevamente en
el cargo en 1972. Su lucha fue constante.
No hay dudas que José Ignacio Rucci fue una pieza clave en el retorno del General Perón a
nuestra patria y su posterior presidencia por tercera vez. Cuando esto se produce en noviembre de 1972,
bajo una intensa lluvia, es Rucci quien sostuvo el paraguas para proteger a Perón cuando descendió del
avión, en una de las imágenes más difundidas en el movimiento sindical.
José Ignacio RUCCI, fue un gran líder de los Trabajadores Argentinos y dedicó los mejores años de
su vida al restablecimiento de las libertades públicas y al sistema democrático de Gobierno,
constituyendo su figura y liderazgo un factor determinante en la resistencia del Pueblo Argentino, contra
la persecución, las proscripciones y el encarcelamiento de miles de compatriotas.
El 25 de septiembre de 1973, el Compañero Rucci fue asesinado de 23 disparos, en lo que
posteriormente la historia conocería como “operación Traviata”.
El General Perón en el velatorio de Rucci exteriorizó una frase ante un grupo de periodistas y que
reflejaron los diarios el día siguiente: “Estos balazos fueron para mí; me cortaron las patas.”
Al día de la fecha la investigación del asesinato del Ex Secretario General, sigue en curso,
habiéndose planteado como un crimen de lesa humanidad
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración y rindamos el merecido homenaje que en este acto propongo.
Leg. José Pihen.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su homenaje a la memoria del ex Secretario General de la Confederación General de Trabajo de la
República Argentina, Cro. José Ignacio Rucci, al conmemorarse el 40º aniversario de su asesinato
acaecido el 25 de septiembre de 1973.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12594/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “3º Encuentro de Escritores en el Norte Cordobés” que “América Madre”
Filial Tulumba realizará los días 8 y 9 de noviembre de 2013 en la mencionada localidad perteneciente al
Departamento Tulumba de la Provincia de Córdoba.
Leg. David Caro.
FUNDAMENTOS
La localidad de Villa Tulumba, se apresta a la realización de un nuevo Encuentro de Escritores en
el Norte cordobés, teniendo como antecedente, la excelente convocatoria de escritores, poetas y público
en general del año 2012.
La Institución Cultural Internacional “América Madre”, reconocida por la UNESCO en el año 2005,
persigue la “Integración de los Pueblos por la Paz”; de manera tal que éste ha sido y continuará siendo
su objetivo central.
En este importante y destacado evento de la literatura de nuestros pueblos, se trabaja
especialmente con las escuelas, desarrollando el Proyecto “Literatura Viva”, que se elabora con las
experiencias difundidas en las aulas y que lleva al escritor con su obra a cada escuela, colocándolo en
contacto con la comunidad de docentes y alumnos.
Con la experiencia de anteriores encuentros en lo que respecta a la participación activa y
entusiasta de los centros educativos del pueblo; teniendo en cuenta y respetando las exigencias
pedagógicas del sistema, se podrían abarcar proyectos y experiencias innovadoras a la currícula, con el
valioso aporte de los poetas que asisten al evento.
El Proyecto Eje de este programa cultural se puso en marcha en 1991; y es así que desde
entonces, asisten cada año a nuestro país escritores de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados
Unidos, Panamá, Perú, Puerto Rico, México, Uruguay y Venezuela.
La Familia es considerada como la piedra fundamental y primordial por parte de la Institución
“América Madre”; es por ello que con el fin de llevar adelante los objetivos fijados, los escritores son
invitados a participar del encuentro junto a sus respectivos cónyuges o algún familiar directo.
El rol de cada escritor es el de ser un agente multiplicador, transmitiendo el proyecto y
brindándole fortaleza al emprendimiento; originando de esta manera, nuevos encuentros de escritores y
poetas a nivel local, regional, provincial, nacional e internacional.
Los Escritores son los encargados de brindar la mayor cantidad de posibilidades para que los
alumnos logren diversificar, crear y expresar su propio potencial, agregando a la puesta en marcha algo
más para la escritura espontánea y la producción de textos según las posibilidades de cada niño.
De esta forma, los establecimientos educativos reciben previamente el material aportado por los
visitantes, trabajando el texto literario en todas las materias y logrando respuestas altamente positivas.
Por lo expresado con anterioridad, solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo para la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. David Caro.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “3º Encuentro de Escritores en el Norte
Cordobés” que, organizado por la Institución Cultural Internacional “América Madre” - Filial Tulumba, se
desarrollará los días 8 y 9 de noviembre de 2013 en la localidad de Villa Tulumba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12595/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las “Solemnes Fiestas Patronales 2013” en honor
a nuestra Señora del Rosario de Villa Tulumba, a llevarse a cabo desde el 4 y hasta el 13 de octubre de
2013 en la mencionada localidad perteneciente al Departamento Tulumba de la Provincia de Córdoba.
Leg. David Caro.
FUNDAMENTOS
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Villa Tulumba y toda su comunidad de fieles y cristianos, se aprestan a la celebración de sus
“Solemnes Fiestas Patronales” en honor a Nuestra Señora del Rosario, que se realizan en octubre de cada
año en la mencionada localidad de nuestro norte cordobés.
La Santísima Virgen del Rosario de Tulumba, es la Madre Amorosa que brinda al norte provincial
una rosa de fragancia sin igual; y hace más de tres centurias que Tulumba la venera cantando con
sincera fe, su protección virginal.
Su imagen Sacrosanta genera tanta devoción, que “su gente le levanta un dosel en cada hogar; y
perenne su recuerdo, en cada labio un saludo, en cada pecho un altar”.
Culminando el Año de la Fe, que se extiende desde octubre 2012 hasta noviembre de 2013, María
es nuestra auténtica mediadora en el camino de esa Fe; y es por todo ello que, la comunidad cristiana de
Villa Tulumba la venera y ruega su protección.
Para la celebración litúrgica de este año, entre los actos de cada día se destacan: el Santo Rosario
de la Aurora y la Solemne Novena Patronal con su Santa Misa Comunitaria en su Santuario Mariano
Diocesano Nuestra Señora del Rosario de Tulumba.
El domingo 13 será el día central de los festejos patronales, el cual iniciará con el repique de
campanas con su posterior Ave María y Santo Rosario; la Santa Misa que señalará la culminación del Año
de la Fe con la participación de todas las Comunidades de la Prelatura.
Finalmente, el cierre de estas Fiestas Patronales de gran importancia y envergadura para nuestro
norte cordobés en cuanto a su movilización de fe y devoción por María; estará marcado con la Procesión
por las calles de su pueblo de la venerada tricentenaria imagen de Nuestra Señora del Rosario de
Tulumba y la culminación en horas de la noche con un gran baile popular en el salón municipal.
Por todo lo expresado, es que solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo para la
aprobación del presente Proyecto.
Leg. David Caro.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las Fiestas Patronales, en honor a nuestra
Señora del Rosario, de Villa Tulumba, a desarrollarse del 4 al 13 de octubre de 2013 en la
mencionada localidad del Departamento Tulumba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12596/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el 146º aniversario de fundación de la ciudad de Villa María, a desarrollarse
el día 27 de septiembre del corriente año con diversos festejos populares.
Leg. Héctor Muñoz.
FUNDAMENTOS
Villa María se prepara para los festejos correspondientes a un nuevo aniversario (146º) y el
viernes 27 del corriente mes presentará una gran programación que encabeza Luciano Pereyra con un
espectacular show en el Anfiteatro Municipal.
Además del espectáculo que brindará el cantante bonaerense, también saldrá a escena el humor
de Cacho Buenaventura con su nuevo repertorio: “En defensa propia”.
En el marco de los festejos también se presentará una banda villamariense: “Arrasa Como
Topadora”, conformado por jóvenes mujeres intérpretes de ritmos latinoamericanos.
La entrada será libre y gratuita y las puertas del Anfiteatro se abrirán a las 16h.
Durante la mañana se realizará un Desfile Cívico-Militar único, encabezado por la Banda de Música
de la Escuela de Suboficiales de Gendarmería Nacional de Jesús María y el Segundo Comando del
Ejército del Norte. Además se contará con la presencia de más de 300 instituciones de Villa María.
La jornada matutina concluirá con show y puro ritmo a cargo de la Comparsa O´Bahia, del
Carnaval de Gualeguaychú.
Leg. Héctor Muñoz.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 146º aniversario de la fundación de la
ciudad de Villa María, Departamento General San Martín, a celebrarse el día 27 de septiembre de 2013
con la realización de diversos festejos populares.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12597/L/13
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “III Congreso de Ambiente y Energías Renovables”
organizado por el Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas de la UNVM; el Ministerio de Ciencia y
Tecnología de la Provincia de Córdoba y la Delegación Argentina de la Fundación para la Promoción de la
Investigación y el Desarrollo Tecnológico Industrial (ProDTI) que, en forma conjunta al “I Jornada
Internacional de Biomasa”, se realiza en la ciudad de Villa María, Córdoba, desde el 11 de noviembre al
15 de noviembre de 2013.
Leg. Pedro Pretto, Leg. Héctor Muñoz, Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
Las cuestiones ambientales son complejas y requieren soluciones urgentes. La paulatina, pero
constante degradación del ambiente, lleva aparejado otro problema importante, el del consumo
energético. Cualquier política emprendida, sea pública o privada, ya no puede o no debe dejar de lado los
aspectos ambientales y energéticos. Esto se puede lograr mediante grandes proyectos de bajo impacto
ambiental e incluso de impacto positivo que preserven el patrimonio natural y el equilibrio de los nuevos
ecosistemas.
El uso de energías renovables mediante el empleo de fuentes de energía de carácter autóctono e
inagotable permite reducir la dependencia energética exterior. Asimismo, su uso contribuye a un mayor
bienestar social, facilitando el acceso a la energía a toda la población, generando la creación de empleo
local, y mejorando la competitividad de las industrias del sector.
La Provincia de Córdoba, por su característica agroindustrial, tiene la oportunidad de entrar en el
negocio de la energía renovable, en particular la energía generada por la importante oferta de biomasa
producto de los excedentes de los desechos de producciones pecuarias y de granos, o de residuos sólidos
urbanos.
Por todo lo anteriormente expuesto el III Congreso Internacional de Ambiente y Energías
Renovables - I Jornada Internacional de Biomasa, tienen la finalidad de forjar el saber, el interés, las
habilidades, las motivaciones y compromisos con el ambiente; posibilitando la comunicación y debate de
nuevos conocimientos y experiencias en estas temáticas y la vinculación entre los distintos sectores
involucrados.
El Congreso de ambiente y energías renovables pretende constituirse en un espacio de
intercambio de experiencias y debate sobre el estado actual y tendencias en ciencia, tecnología e
innovación en ambiente, energías renovables y particularmente en la utilización de la biomasa de origen
urbano y agroindustrial para la generación de energía. Este evento proporcionará la más alta calidad
científica-tecnológica, con un programa de actividades que cuenta con oradores de reconocida trayectoria
nacional e internacional. Contar con la presencia de cada uno de ustedes será fundamental para el
intercambio de conocimientos y experiencias para la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales
emergentes, tanto los provocados por la globalización como los que surgen localmente, de nuestras
particularidades regionales.
Los objetivos del Congreso son:
* Reunir a los representantes de la comunidad científico-tecnológica de reconocida trayectoria
nacional e internacional que trabajan en el campo de las energías renovables y particularmente en la
utilización de la biomasa de origen urbano y agroindustrial para la generación de energía.
* Desarrollar instrumentos de seguimiento que favorezcan al mejoramiento de la gestión
ambiental y energética.
* Fomentar el diseño y ejecución de programas y proyectos que respondan a necesidades y
demandas productivas y sociales vinculadas a la generación de energías renovables, en particular la
proveniente de biomasa, en articulación estrecha con los gobiernos locales y regionales.
* Fortalecer la vinculación entre las organizaciones del Sistema de Ciencia, Tecnología e
Innovación con el sector productor de bienes y servicios en la temática.
* Incentivar la investigación y desarrollo de sistemas eficientes de ahorro de energía.
* Consolidar un ámbito de debate y enlace necesario para conectar aún más a los productores e
investigadores entre sí y a ambos con los últimos procedimientos, metodologías, requerimientos e
innovaciones del sector a nivel nacional e internacional.
* Promover programas y proyectos ambientales y energéticos que contribuyan al mejoramiento y
calidad de vida.
* Favorecer el intercambio internacional de metodologías y experiencias en relación con las
energías renovables y el ahorro energético.
* Promover y difundir el desarrollo de proyectos que utilicen energías renovables no
contaminantes para la protección del medio ambiente.
* Concienciar a la sociedad en el uso racional de la energía, promoviendo la cultura del ahorro de
energía en las nuevas generaciones.
* Promover la aplicación de mejores prácticas de ahorro de energía en la industria, vivienda,
edificación y estructuras gubernamentales.
Para cumplirlos, en la III edición se invita a participar a investigadores, académicos, profesionales,
tecnólogos, docentes, estudiantes empresarios industriales, productores agropecuarios, funcionarios
locales y regionales y público en general.
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Para concluir, nobles iniciativas como ésta, que tienen un impacto directo en la calidad y resultado
de la labor de nuestros “estudiantes” en su futuro desempeño como profesionales, son el impulso que
este Poder de la República encuentra para fomentarlos y difundirlos. Por cuanto la propuesta, en
definitiva, está orientada al perfeccionamiento y potenciación de los estudiantes de esta materia que
tanto contribuye a la mejora de nuestra calidad de vida.
Por todo lo expuesto es que solicito a este Cuerpo la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Pedro Pretto, Leg. Héctor Muñoz, Leg. Darío Ranco.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “III Congreso de Ambiente y Energías Renovables” y de
la “I Jornada Internacional de Biomasa” que, organizados conjuntamente por el Instituto de Ciencias
Básicas y Aplicadas de la UNVM, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba y la
Delegación Argentina de la Fundación para la Promoción de la Investigación y el Desarrollo Tecnológico
Industrial (ProDTI), se desarrollarán del 11 al 15 de noviembre de 2013 en la ciudad de Villa María,
Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12601/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse, el 60º aniversario de la creación del órgano de
difusión sindical del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, “ELÉCTRUM”.
Leg. Edgar Clavijo.
FUNDAMENTOS
En septiembre de 1953 y al calor de los grandes cambios que se vivían en el mundo del trabajo en
el país y en Córdoba, aparece el Electrum publicación del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba que se
distribuye todos los viernes entre las 7 y 7:30 de la mañana en todos los sectores de trabajo de la EPEC
que corresponden a la jurisdicción de dicho sindicato.
Con distintos formatos y tamaños, en la legalidad y en los tiempos de proscripción y censura, el
Electrum se transformó en un instrumento de información, de denuncia y debate que fue transmitiendo el
saber y la cultura obrera de generación en generación hasta nuestros días. Por sus páginas pasaron los
hechos más relevantes de estos 60 años de vida con toda la pasión, la angustia, la bronca, la alegría y la
creatividad con la que los lucifuercistas participamos de la historia moderna de Córdoba en defensa de
nuestros derechos y la clase obrera cordobesa.
Durante estos 60 años numerosos compañeros fueron los responsables de mantener viva la
palabra escrita de los lucifuercistas, y otros tantos los responsables de esconder, en los tiempos de
intervención sindical y dictadura, Electrum tras Electrum para que hoy podamos contar con una colección
casi completa que es orgullo no solo de Luz y Fuerza sino del movimiento obrero cordobés.
Así como los compañeros de nuestro Sindicato que diseñaron el edificio de la Sede Sindical
decidieron hacer no solo una sala de reuniones en la cual realizar nuestras asambleas, sino un teatro,
aportando claramente a la difusión de la cultura y el debate político y social de los cordobeses, el
Electrum con los años dejó de ser solo para los lucifuercistas y comenzó a ser leído por periodistas y
dirigentes políticos, sociales y sindicales de Córdoba.
Numerosas anécdotas y recuerdos de distintas épocas forman parte de la rica vida de nuestro
Electrum, pero quizás una de las que mejor pinta el papel que jugó para los lucifuercistas sea una
protagonizada por el Compañero Agustín Tosco: eran tiempos de dictadura y el Ministro de Economía de
aquél entonces habló por cadena nacional anunciando su plan económico. Era un jueves por la tarde y la
tecnología de entonces no permitía que los diarios de Córdoba pudieran cubrir los anuncios y al otro día
publicarlos en sus páginas. El compañero Tosco se sentó frente a la máquina de escribir con la radio a su
lado, y comenzó a teclear sobre el esténcil la respuesta del Sindicato a los anuncios del Ministro. El
viernes por la mañana el único periódico de Córdoba que tenía en sus páginas una opinión sobre el
discurso del Ministro fue el Electrum que fue leído y comentado por distintas radios de la época.
Es por lo relatado hasta aquí y en memoria y homenaje a quienes muchas veces desde le
anonimato defendieron la palabra y la cultura obrera desde las páginas de un periódico sindical como el
Electrum que solicito a mis pares el apoyo a este proyecto de beneplácito.
Leg. Edgar Clavijo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario de la creación del
órgano de difusión sindical del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba “Eléctrum”.

-13MINISTRA DE SEGURIDAD Y JEFE DE POLICÍA. CITACIÓN A FIN DE INFORMAR
PLANES Y POLÍTICAS PÚBLICAS A IMPLEMENTAR.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
12552/L/13, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 20 de agosto de 2013.
Sra. Vicegobernadora
de la Provincia de Córdoba
Contadora Alicia Pregno
S.
./
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de
esta Legislatura, a los fines de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución
12552/L/13.
El presente proyecto cita a la señora Ministra de Seguridad, licenciada Alejandra Monteoliva, y al
Jefe de Policía de la Provincia de Córdoba, Comisario Mayor César Almada, a que concurran en un plazo
de 48 horas al recinto de la Unicameral con el objetivo de brindar explicaciones respecto a los principales
ejes de sus nuevas gestiones.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente
Liliana Montero
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
-14PUBLICIDAD “GOBERNACIÓN DE LA SOTA” EN FOLLETERÍA ENTREGADA EN LA
BEATIFICACIÓN DE JOSÉ GABRIEL BROCHERO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
12558/L/13, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 24 de septiembre de 2013
Sra. Vicegobernadora
de la Provincia de Córdoba
Contadora Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente le solicito a usted, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 12558/L/13.
Se trata del proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo informes, de acuerdo al artículo
102 de la Constitución provincial, sobre la publicidad “Gobernación De la Sota” en la folletería entregada
en la beatificación de José Gabriel Brochero el día 14 de septiembre.
Sin otro particular, saludo a usted distinguida consideración.
Carlos Roffé
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señor presidente: estamos solicitando informes por la publicidad que se
hizo el 14 de septiembre de este año, cuando se llevó a cabo en la localidad de Villa Cura
Brochero la beatificación de José Gabriel del Rosario Brochero.
Señor presidente: usted sabe que dicho acto convocó a miles de feligreses, a los
cuales se les entregó un folleto –éste que tengo en la mano- en cuya tapa tiene la imagen del
Cura Brochero, en el interior el nombre y una oración, en la contratapa un mapa de las
rutas, y en la parte inferior el escudo de la Provincia de Córdoba y el nombre del Gobierno de
Córdoba y a la derecha la frase “Gobernación De la Sota”, que si uno observa el folleto podrá
ver que está en letras más grandes que las que dicen “Gobierno de Córdoba”.
Algunos estarán pensando que este folletito es una insignificancia, pero yo creo que
tiene mucha importancia. Puede ser una insignificancia porque no hay dudas que el Gobierno
de Córdoba hace mucha propaganda oficial, pero creo que lo que aquí se estaba buscando
era promocionar el nombre del Gobernador porque, si no, no se entiende esto en un folleto
de tono religioso. En el último de los casos podría aceptarse que estuviera el nombre de la
Gobernación de la Provincia porque se hace en la Provincia de Córdoba y porque al folleto lo
entregaba el Gobierno, pero no tiene razón de ser el que estuviera el nombre del Gobernador.
Más allá que personalmente pienso que en la publicidad oficial no tiene que estar el
nombre del gobernante, sea el Gobernador De la Sota o cualquier otro gobernante, no
quedan dudas que en la actualidad los oficialismos hacen uso y abuso de la publicidad oficial,
y en todos los casos colocan el nombre de los gobernantes tratando de aprovechar esa
publicidad.
Si se observa este folleto, no hay ningún elemento del folleto que tenga relación con
la gestión del Gobernador De la Sota. Entonces creo, señor presidente, que el Gobernador De
la Sota ha demostrado que su afán de promocionarse no tiene límites, porque se olvidó que
estaba en la tierra del Cura Brochero justamente el día de Brochero, hombre que, más allá de
lo religioso, hizo una obra muy importante en una región muy grande de la provincia de
Córdoba, y fue un hombre que se caracterizó por su humildad y su sencillez, siempre
priorizando la necesidad de los otros por sobre la propia.
Muchas gracias.
-15SR. MINISTRO DE SALUD. COMPARECENCIA ANTE LA COMISIÓN DE SALUD
HUMANA. INTERPELACIÓN.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
12579/L/13, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 25 de setiembre de 2013.
Sra.
Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cdra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
En mi carácter de legislador de la Unión Cívica Radical, en mérito a lo dispuesto por el artículo 126
del Reglamento Interno, me dirijo a Ud. a fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas para el
proyecto de resolución 12579/L/13 en la 32ª sesión ordinaria del 135ª período legislativo del corriente
año.
Se trata de la solicitud para que el señor Ministro de Salud, doctor Carlos Eugenio Simon, se
presente en la Legislatura Unicameral para ser interpelado por la Comisión de Salud a fin de aclarar la
situación en que se encuentran distintos hospitales públicos en el territorio provincial.
Sin otro particular, la saluda atentamente.
Luis Brouwer de Koning
Legislador provincial

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el legislador Brouwer de Koning.
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-Se vota y es rechazada.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: he pedido la reconsideración de la
votación por la preocupación que existe en los hospitales públicos de la Provincia porque
tienen equipamiento que no está funcionando correctamente.
Todos sabemos que para poder brindar un buen servicio de salud no solamente se
necesitan recursos humanos ya que la tecnología y la aparatología adecuada son
requerimientos básicos para llegar a cualquier diagnóstico. Actualmente, cinco hospitales
provinciales se encuentran con inconvenientes para atender adecuadamente a sus pacientes
porque tienen equipos sofisticados que no han sido arreglados. Me refiero al Hospital San
Roque, el Hospital Córdoba, el Hospital de Niños, el Hospital Pediátrico y el Instituto
Oncológico Provincial.
Estos equipos que están fuera de funcionamiento son muy importantes para realizar
diagnósticos a los pacientes. Por ejemplo, en el Hospital de Niños hace tres semanas se
rompió el angiógrafo, básico para la hemodinamia. Tal vez esté empleando términos difíciles,
por eso quiero explicarles para que quede claro. Los angiógrafos son fundamentales para
realizar los diagnósticos de las malformaciones del corazón en los niños, pero ese diagnóstico
debe ser hecho a tiempo porque de ello dependerá la posibilidad de una intervención
quirúrgica. Por lo tanto, un estudio que no se haga a tiempo puede significar la vida de un
niño. Nos han informado que cuando no funciona el angiógrafo del Hospital de Niños se los
deriva al Hospital Misericordia; sin embargo, el personal que maneja ese aparato no está
especializado en estudios de pediatría. Quisiera que me digan si ustedes estarían tranquilos si
tuvieran que hacer atender a su niño con alguien que no está especializado ni tiene
experiencia.
Por otro lado, el Hospital San Roque no tiene en funcionamiento su tomógrafo porque
necesita el apoyo de la EPEC. A esto se suma el Instituto Oncológico que tiene roto el
resonador magnético. Pareciera que el equipamiento no tiene mayor importancia o que es
demasiado sofisticado. Quiero decir que para ver los resultados de cualquier tratamiento
oncológico necesitan un resonador magnético para evaluar cómo va el tratamiento contra el
cáncer; es decir, estamos hablando de estudios de los cuales depende la vida de las
personas.
Nos parece demasiado importante este proyecto para no solicitar la reconsideración, y
no solamente queremos criticar sino que nos parece que existe en la comisión buena
voluntad para trabajar con el Ministerio de Salud y solucionar estos inconvenientes.
Quiero comentar que he elevado una nota al señor presidente de la Comisión de Salud,
el cual merece mis respetos, para pedirle que la referida comisión pueda concurrir a estos
hospitales y ver in situ los inconvenientes, para que entre todos los partidos políticos, entre
todos los que conformamos la Comisión de Salud podamos trabajar para solucionar lo antes
posible estos problemas.
Por ello solito la reconsideración de este proyecto.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Brouwer de Koning sobre el expediente 12579/L/13.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
-16HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CANTIDAD DE
PROFESIONALES Y FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
12583/L/13, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 25 de setiembre de 2013.
A la
Señora Vicegobernadora
De la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
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De mi consideración:
Por medio de la presente solicito a usted, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto 12583/L/13. Se trata de un proyecto de resolución solicitando al
Poder Ejecutivo informe, de acuerdo al artículo 102 de la Constitución, sobre cantidad de profesionales y
funcionamiento del Hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida consideración.
Carlos Roffé
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señor presidente: a través de este proyecto estamos solicitando informe
sobre el Hospital Misericordia, que se suma a los diversos problemas que tienen los hospitales
de Córdoba.
Queremos recordar que desde esta banca hace veinte días hablábamos de los
aparatos de rayos fijos del Hospital Niños, que decíamos que estaban fuera de servicio; aquí
se dijo que no, que uno funcionaba. El tiempo nos dio la razón porque están fuera de servicio
y los pacientes tienen que ser trasladados a otros hospitales.
En el caso particular del Hospital Misericordia es importante que conozcamos, que se
nos diga el número de profesionales médicos, enfermeras y demás servicios que están
prestando su trabajo en ese hospital, porque conocemos de numerosos casos de
monotributistas que cubren un tiempo cargos en la atención y después se van por los bajos
salarios, y de nuevo queda resentida la atención en dicho hospital.
Por otro lado, cuando el hospital se inauguró –lo hizo el ex gobernador Schiaretti y en
ese momento el Ministro de Salud era el doctor González- se afirmó que el hospital iba a
tener 167 camas, actualmente tiene sólo 72, por lo que estamos preguntando las razones
que han cambiado esta afirmación del Ministerio. En el caso de la terapia intensiva tenemos
conocimiento de que hay seis camas que no se están usando por falta de recursos humanos;
el aparato de ecografía está fuera de servicio; también hay un sobreuso de algunos aparatos
porque están rotos en otros hospitales y son derivados a éste; hay sectores del hospital que
estaban destinados a ser salas de internación y ahora se han transformado en áreas
administrativas, todo lo que suma para que la atención del hospital se resienta.
Ayer, día martes, el hospital estaba parado, no se dieron turnos, no se hacían
radiografías, solamente se atendían las urgencias; es decir, señor presidente, creo que la
situación en salud es delicada, los hospitales están con problemas, como hacía referencia el
legislador Brouwer de Koning, hay una serie de aparatos para estudios necesarios en los
hospitales que están rotos. La respuesta del Ministro es que iba a hacer un relevamiento; ¿un
relevamiento tiene que hacer el Ministerio? Todo el mundo sabe que todos estos aparatos no
funcionan y que los pacientes tienen que volver.
En este marco de los problemas hospitalarios, no puedo dejar de mencionar el caso del
Hospital Iturraspe, donde el personal está movilizado porque falta personal, faltan
enfermeras, faltan empleados administrativos, la obra en construcción de la nueva guardia se
paralizó, está parada. Paralelamente, en San Francisco, señor presidente, se ha renovado
todo el frente de la Casa de Córdoba, se ha pintado, se ha cambiado todo el mobiliario, hasta
al personal se le ha cambiado el uniforme, ¿por qué? Porque el Gobernador irá el viernes a
hacer anuncios, pero todo eso en la Casa de Córdoba, a unas cuantas cuadras del Hospital
Iturraspe. Se ve que al Gobernador le interesa más la Casa de Córdoba que la atención de la
Salud pública.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- ¿Va a solicitar la reconsideración?
Sr. Roffé.- Sí.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la solicitud de reconsideración
formulada por el legislador Roffé.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
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No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Sergio Busso a arriar la
Bandera nacional en el mástil del recinto y a los demás legisladores y público presente a
ponerse de pie.
–Así se hace.

Sr. Presidente (Alesandri).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 19 y 27.
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Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora

Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

2762

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

