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beneplácito.
Proyecto
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(13013/L/13) de los legisladores Pagliano y
Busso .............................................3286
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Interés legislativo. Proyecto de declaración
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Dpto. San María. Declaración de utilidad

3269

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 13-XI-2013
pública y sujeto a expropiación, para la
preservación
del
patrimonio
histórico,
arquitectónico y cultural de la provincia.
Proyecto de ley (13027/L/13) del legislador
Clavijo ............................................3287
XLII.Conferencia
Episcopal
Argentina. Documento sobre el drama del
narcotráfico y la droga en la Argentina.
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de
declaración
(13028/L/13) de los legisladores Yuni,
Felpeto, Arduh y Rista .....................3287
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Brouwer de Koning ..........................3287
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creado por Ley 9832. Diversos aspectos.
Pedido de informes a la Secretaría de
Transporte.
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6.- A) Obra “Programa Federal Plurianual de
Construcción de Viviendas - Hogar Clase
Media”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12678/L/13) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Graciela Sánchez. Roffé, Agosti,
Montero y Juárez. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3288
B) Nuevo Hospital de Río Cuarto.
Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12689/L/13) de los legisladores Roffé,
Graciela Sánchez y Del Boca. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3288
C) Programa 100 “Jefatura de
Gabinete
para
Gastos
en
Personal”.
Incremento del crédito presupuestario.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12708/L/13) del legislador Fonseca y
Agosti. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... ……………….3288
D) Obra “Programa de Mejoramiento
del Hábitat Urbano -Obras de Vivienda y
Obras Complementarias- Fondos FONAVI”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12709/L/13) del
legislador Fonseca y Agosti. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ……………………………………………3288
E) Obra “Cobertura Zona 5 ‘B’
Conservación de Caminos Pavimentados del
Noroeste y Traslasierra - departamentos
Cruz de Eje, Minas, Pocho, San Alberto y
San Javier. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12720/L/13) de los legisladores Fonseca,
Agosti y Juárez. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3288
F) Fábrica de Alfajores Estancia el
Rosario, en la localidad de La Cumbre.
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Propuesta para los trabajadores. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12735/L/13) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................3288
G) Programa PAICOR, en la localidad
de General Deheza. Suspensión. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12736/L/13) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................3288
H) ONG relacionadas con la trata de
personas. Subsidios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12740/L/13) de la
legisladora Matar. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3288
I) Fiesta del Boleto Educativo
Gratuito. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12762/L/13) del legislador Salvi.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….3288
J) Ex deportistas a los que se les
otorgó un reconocimiento vitalicio. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12763/L/13) del legislador Salvi. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………3288
7.- A) 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 preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3290
B) 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 preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3290
C) 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
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3290
D) 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 preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3290
E) 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 preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3290
F) 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
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Fonseca, Roffé, Del Boca, Cabrera, Agosti y
Juárez, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3290
G) 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 preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3290
H) 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
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3290
I) 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 preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3290
J) 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 preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3290
K) Plan de Alimentación del PAICor.
Menú y alimentos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10713/L/12) del legislador Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3290
L) 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 preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3291
M) 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 preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3291
N)
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
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ………..3291
Ñ) Procedimiento policial en una casa
de la ciudad de Río Cuarto. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10897/L/13) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3291
O) 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 preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3291
P) Embalses de la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10900/L/13) de los legisladores
Fonseca, Sánchez Graciela y Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ……….3291
Q) 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 preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3291
R) 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
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..3291
S) 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 preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ………………….3291
T) 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
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….3291
U) 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 preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3291
V) 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
(10952/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3291
W) 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 preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………3291
X) 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 preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3291
Y) 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 preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3291
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Z) 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 preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….3291
A’) 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 preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3291
B’) 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
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….3291
C’) 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 preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..3291
D’) 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 preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3291
E’) 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.
Proyecto
de
resolución
(10976/L/13) de los legisladores Graciela
Sánchez, Roffé, Juárez y Del Boca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..3291
F’) 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 preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3291
G’) 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 preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….3291
H’) 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 preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3291
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I’) 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
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........3291
J’) 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 preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................3291
K’) 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 preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3292
L’) 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 preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .......................................3292
M’) 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
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3292
N’) 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 preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3292
Ñ’) 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 preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3292
O’) 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 preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3292
P’) 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 preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3292
Q’) Localidad de Carnerillo. Falta de
un móvil policial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11246/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3292
R’)
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 preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3292
S’) Servicio Penitenciario Provincial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11263/L/13) del
legislador García Elorrio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................3292
T’) Localidad de Carnerillo, Dpto.
Juárez Celman. Falta de un móvil policial.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11267/L/13) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3292
U’) 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 preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3292
V’) 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 preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3292
W’)
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 preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3292
X’) 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 preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3292
Y’) Programa Familias para Familias.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11290/L/13) de los
legisladores Caffaratti, Felpeto y Pereyra,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3292
Z’) Ruta Provincial Nº 6. Situación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11293/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3292
A”) 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
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3292
B”) 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

preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3292
C”)
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
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3292
D”)
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 preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3292
E”) 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 preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3292
F”) 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 preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3292
G”) 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 preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .......................................3292
H”) 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 preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3292
I”) 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 preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3292
J”) 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
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3292
K”) 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 preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................3292
L”) 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 preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………3292
M”) 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
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3293
N”) 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 preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3293
Ñ”)
APROSS.
Cambio
en
las
prestaciones a personas con discapacidad.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11529/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3293
O”) 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 preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3293
P”)
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 preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3293
Q”) Ausentismo docente en la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11615/L/13) del legislador
Roffé, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3293
R”) Sistema de Boleto Educativo
Gratuito. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11641/L/13) del legislador Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….3293
S”) 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 preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………3293
T”) 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 preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3293
U”) 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
Fonseca, Juárez y Montero, con preferencia.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3293
V”) 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
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3293
W”) 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 preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................3293
X”) 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
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3293
Y”) 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 preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3293
Z”) 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 preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3293
A”’) 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 preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3293
B”’) 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 preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3293
C”’) 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
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3293
D”’) Colegio Superior Roque Sáenz
Peña, de Cosquín. Proyecto de ampliación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12313/L/13) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..3293
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E”’) Correspondencia oficial. Entrega
de su distribución a Correo del Interior.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12327/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3293
F”’) Laguna de Achiras. Extracción de
agua por parte de la Empresa Paolini.
Impacto ambiental. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12329/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..3293
G”’) Cedulones de la DGR y de la
EPEC. Distribución domiciliaria. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12330/L/13) de la legisladora
Rista, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3293
H”’) Proyectos de fraccionamiento de
tierras,
condominios,
loteos
o
urbanizaciones en la Provincia de Córdoba.
Solicitudes, autorizaciones, licencias o
certificados de impacto ambiental. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12331/L/13) de los legisladores Del Boca,
Clavijo, Agosti y Birri, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..3293
I”’) Localidad de El Brete y zonas de
influencia, Dpto. Cruz del Eje. Provisión de
agua potable. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (12413/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .......................................3293
J”’) IPEF. Reclamo de los alumnos
por la falta de personal médico. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12414/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3293
K”’) Localidad de Chaján, Dpto. Río
Cuarto. Falta de provisión de un móvil
policial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12415/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3293
L”’)
Programa
INDEC
Córdoba,
Servicios
No
Personales.
Ejecución
presupuestaria del segundo trimestre del
año 2013. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12431/L/13) de los legisladores
Fonseca, Birri y Clavijo, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3294
M”’) Hospital de Mina Clavero.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12449/L/13) de la
legisladora Pereyra, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3294
N”’)
Programa
550
“Recursos
Hídricos”, del Ministerio de Agua, Ambiente
y Energía. Ejecución presupuestaria del
segundo trimestre del año 2013. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12453/L/13) de los legisladores Fonseca,
Birri, Las Heras, Juárez, Roffé y Clavijo, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3294

Ñ”’) Programa 263 “Conservación de
Suelos y Manejo de Aguas” del Ministerio de
Agricultura,
Ganadería
y
Alimentos.
Ejecución
presupuestaria
del
segundo
trimestre del año 2013. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12454/L/13) de los
legisladores Fonseca, Birri, Las Heras,
Juárez, Roffé y Clavijo, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................3294
O”’) Agencia Córdoba Deportes SEM. Incremento de los recursos asignados
en
el
Presupuesto
General
de
la
Administración Pública. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12461/L/13) de los
legisladores
Fonseca
y
Clavijo,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3294
P”’) Programas 554 y 653 del
Ministerio de Agua, Ambiente y Energía.
Ejecución
presupuestaria
del
segundo
trimestre del año 2013. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12462/L/13) de los
legisladores
Fonseca
y
Clavijo,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3294
Q”’) Programa 376, “Programa para
la Construcción de Aulas Nuevas en
Establecimientos
Educativos”,
y
aulas
móviles/contenedores. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12467/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti y Montero, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3294
R”’) Plan Anual de Prevención y
Lucha contra el Fuego, Mapa de Zonificación
de Riesgo de Incendio, Comités Zonales de
Defensa Civil, Planes de Alerta Temprana y
de Reacción Inmediata y estadísticas sobre
clases de incendios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12470/L/13) del
legislador García Elorrio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................3294
S”’) Complejo Esperanza. Muerte de
un menor. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12473/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3294
T”’) Ruta Provincial Nº 6. Concesión
al Ente Intermunicipal. Continuidad. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12478/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3294
U”’) Recuperación del bosque Del
Caldén, en Villa Huidobro. No inclusión en el
Plan de Reconstrucción Ambiental. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12479/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3294
V”’) Bomberos Voluntarios de la
ciudad de Río Cuarto. Fondos. Falta de
envío. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12556/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..3294
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W”’) Hospital de Niños de la Ciudad
de Córdoba. Situación y medidas a tomar.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12557/L/13) del legislador Brouwer de
Koning,con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3294
X”’) 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, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..3294
Y”’) Secretaría de Asistencia y
Prevención de la Trata de Personas.
Presupuesto,
personal,
asistencia
y
actuación de la misma. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12559/L/13) del
legislador Birri, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….3294
Z”’) Policía Caminera. Presuntos
hechos protagonizados para con una familia
de Lanús, a la altura de Alejo Ledesma.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12562/L/13) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………3294
AIV)
Central
Pilar.
Salida
de
funcionamiento de una de sus turbinas.
Comparecencia del Ministro de Agua,
Ambiente y Energía para informar. Proyecto
de resolución (12571/L/13) de la legisladora
Matar, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3294
BIV) Centro de Interpretación de la
Provincia - Construcción del edificio-Archivo
Histórico, Faro y espacio exterior. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12574/L/13) de los legisladores
Fonseca, Clavijo, Del Boca, Agosti, Graciela
Sánchez y Juárez, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….3294
CIV)
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, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….3294
DIV) 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, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3294
EIV) Nudo vial El Tropezón, en la
ciudad de Córdoba. Construcción. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12085/L/13) de la legisladora
Rista, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3294
FIV) Nudo Vial El Tropezón, de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12293/L/13) de la legisladora Rista, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………….3294
GIV) Tarifa Solidaria. Programa 661.
Ejecución
presupuestaria.
Diversos
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aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12614/L/13) de los legisladores
Fonseca, Agosti, Clavijo y Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..3294
HIV)
Cobertura
Zona
6B:
Conservación Mejorativa de los Caminos
Pavimentados del Sur - departamentos:
Roque Sáenz Peña, General Roca, Río
Cuarto, Juárez Celman, Unión y Marcos
Juárez. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12617/L/13) de los legisladores
Fonseca, Birri y Agosti, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ………………….3295
IIV) Central de Pilar de la EPEC. Falla
y consecuencias. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12637/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………3295
JIV) Colonia Vidal Abal de Oliva.
Situación del paciente Arévalo. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12642/L/13) de la legisladora Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..3295
KIV) 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
(12647/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti, Roffé, Del Boca, Graciela
Sánchez y Montero. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3295
LIV) Fiesta Aniversario del Boleto
Educativo Gratuito. Gastos incurridos en la
realización. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12648/L/13) de los legisladores
del bloque Frente Cívico. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3295
MIV) División Drogas Peligrosas de la
Departamental Marcos Juárez de la Policía
de la Provincia. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12668/L/13) de la legisladora Graciela
Sánchez. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba...................3295
NIV) División Drogas Peligrosas de la
Departamental Unión de la Policía de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12669/L/13) de la legisladora Graciela
Sánchez. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................3295
8.- 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 preferencia. Moción
de vuelta a comisión. Se aprueba ...3312
9.- Juez de Primera Instancia de Séptima
Nominación en lo Civil y Comercial,
Concursos y Familia, perteneciente a la
Segunda Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Río Cuarto. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (12841/P/13), del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Se considera y aprueba …………………….3314
10.- Jueza de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial
de
Cuadragésima
Novena
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Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (12845/P/13), del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera y
aprueba ………………………………………………3315
11.- Asuntos entrados a última hora:
De los señores legisladores:
XLVI.- Día de la Policía de la
Provincia
de
Córdoba.
Adhesión,
reconocimiento y beneplácito. Proyecto de
declaración (13032/L/13) de la legisladora
Genta ………………………………………………….3316
XLVII.- Documental “El Secreto de
los Cóndores”. Nominación al Premio de
Periodismo 2013 “Gabriel García Márquez”.
Felicitación y beneplácito. Proyecto de
declaración (13033/L/13) del legislador
Alesandri ……………………………………………..3316
XLVIII.- Convenio de Cooperación
entre la Caja de Jubilaciones Pensiones y
Retiros de Córdoba y el Centro de Jubilados
Nacionales de Cruz del Eje, en el marco del
Programa Centenario - Red de Amigos del
Espacio Illia. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (13034/L/13) del legislador
Monier …………………………………………………3317
XLIX.- Día de la Militancia Peronista.
41º Aniversario. Festejos. Beneplácito y
adhesión.
Proyecto
de
declaración
(13035/L/13) de la legisladora Labat …3317
L.- Juegos Olímpicos de Pampayasta
Norte, Dpto. Tercero Arriba. 3ª Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13036/L/13) de la legisladora
Labat ……………………………………………………3317
LI.Planes
de
acción
y
de
inversiones del Ministerio de Seguridad y
falta de interés y quite de colaboración en
causas que involucran a personal de la
Policía de la Provincia. Citación a la Sra.
Ministra de Seguridad para informar.
Proyecto de resolución (13038/L/13) de los
legisladores del bloque Frente para la
Victoria ..........................................3317
LII.- Cooperativa de Luz y Fuerza
Limitada de Oliva, Dpto. Tercero Arriba. 60ª
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (13040/L/13) del legislador
Salvi ……………………………………………………..3317
LIII.- Spot publicitario en contra de la
deserción escolar “Si vos querés, también
podés”, del IPEM Nº 96 Prof. Pascual Bailón
Sosa de la ciudad de San Francisco. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(13041/L/13) del legislador Roffé ….3317
LIV.- Localidad de Villa del Totoral,
Dpto. Totoral. Cierre de Talleres Culturales
anuales, Apertura Turística 2013-2014,
elección de la reina de la temporada.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(13042/L/13) del legislador De Lucca …3317
LV.- 2º Encuentro de Pintores
“Homenaje al Natalicio de Octavio Pinto”, en
la localidad de Villa del Totoral. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13043/L/13) del legislador De Lucca …3317
LVI.- Día de la Soberanía Nacional.
Conmemoración en la localidad de Villa del

Totoral. Adhesión. Proyecto de declaración
(13044/L/13) del legislador De Lucca …3317
LVII.- Día Nacional de la Prevención
del Abuso contra los Niños, Niñas y
Adolescentes. Actividades a realizarse.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(13045/L/13) de las legisladoras Graciela
Sánchez y Juárez ……………………………..3317
LVIII.- 22º Fiesta Provincial de la
Tradición en Familia, en la ciudad de La
Carlota, Dpto. Juárez Célman. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13048/L/13) del legislador Podversich.3317
LIX.- Club Deportivo y Biblioteca
Rivadavia, de la ciudad de Villa María. 74º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (13051/L/13) del
legislador Ranco ……………………………….3318
LX.- Día de la Enseñanza Técnica.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13052/L/13) del legislador
Pihen …………………………………………………..3318
LXI.- Agrupación Gaucha “Fortín
Ramada”, en la localidad de Melo. 20º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (13053/L/13) del
legislador Busso …………………………………3318
LXII.Conmemoración
de
la
Soberanía Popular y de la Militancia en los
30 años de la Democracia en la Argentina,
en la localidad de Plaza de Mercedes, Dpto.
Río Primero. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (13054/L/13) del
legislador Schiavoni …………………………3318
LXIII.- 10º Edición del Festival
Nacional e Internacional de la Danza, “La
Falda Danza 13”, en la ciudad de La Falda,
Dpto. Punilla. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (13055/L/13) de los
legisladores Sestopal y Narducci ……3318
LXIV.- Cooperativa de Obras y
Servicios Públicos Limitada, de la localidad
de Tancacha, Dpto. Tercero Arriba. 70º
Aniversario. Beneplácito y adhesión. Proyecto
de
declaración
(13057/L/13)
de
la
legisladora Labat ………………………………..3318
LXV.- Fundación para la Ablación y el
Trasplante (FUNDAYTF). 25º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13058/L/13) del legislador
Pretto …………………………………………………..3318
LXVI.- Despachos de comisión …3318
12.- A) Campaña Anímate a Educar,
destinada a estudiantes secundarios de la
Provincia. Interés provincial. Proyecto de
declaración (12702/L/13) del legislador
García Elorrio. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………….3319
B) 3º Festival Provincial de Teatro
“Por la Vuelta” Alta Gracia 2013, en la
ciudad de Alta Gracia y las localidades de
Villa Los Aromos y Anisacate. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(12954/L/13) de la legisladora Vagni.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ............3319
C) Parroquia Nuestra Señora de la
Consolata, en la ciudad de San Francisco.
50º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
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Proyecto de declaración (12992/L/13) de la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba .......3319
D) Combate de la Vuelta de
Obligado. 168º Aniversario. Adhesión.
Proyecto de declaración (12993/L/13) de la
legisladora Luciano. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones .................................3319
E) Localidad de La Paquita, Dpto.
San Justo. Aniversario. Adhesión. Proyecto
de
declaración
(12998/L/13)
de
la
legisladora Luciano. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ...............................3319
F) Ciudad de Arroyito, Dpto. San
Justo. 235º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12999/L/13) de la legisladora Luciano.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba .........................................3319
G) Feria de la Cultura “Pilar te
muestra”, en Pilar, Dpto. Río Segundo.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(13001/L/13) de la legisladora Gamaggio
Sosa. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………3319
H)
Proyecto
de
la
Fundación
Universitaria de Oficios (FUO, ONG) para
educar, formar y capacitar en oficios con
salida laboral. Interés legislativo. Proyecto
de
declaración
(13002/L/13)
de
la
legisladora Gamaggio Sosa. Tratamiento en
los
términos
del
artículo
157
del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ............3319
I) Localidad de Berrotarán, Dpto. Río
Cuarto.
Centenario.
Festejos
conmemorativos. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (13003/L/13) de los
legisladores Bruno, Arduh, Yuni, Vagni, De
Loredo, Felpeto, Matar, Rista, Caffaratti,
Pereyra, Brouwer de Koning, Cometto y Luis
Sánchez. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ......................3319
J) Archivo Provincial de la Memoria.
Atentado perpetrado contra el memorial de
los
desaparecidos.
Repudio.
Rápida
investigación y esclarecimiento de los
hechos. Solicitud. Proyecto de declaración
(13009/L/13) de la legisladora Juárez.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba .......................................3319
K) Parroquia San Antonio de Padua,
en la ciudad de Capilla del Monte. Agravios
y
destrozos
sufridos.
Consternación.
Violencia
material
y
espiritual.
Preocupación. Solidaridad con la Diócesis de
Cruz del Eje. Proyecto de declaración
(13012/L/13) de la legisladora Genta.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ........................................3319
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L) Comisaría de Distrito Buchardo,
Dpto. General Roca. Recategorización y
centenario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (13013/L/13) de los
legisladores Pagliano y Busso. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba .......................................3319
M) Centro Agrario, en la localidad de
Serrano, Dpto. Presidente Roque Sáenz
Peña.
50º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13014/L/13) de los legisladores Pagliano y
Busso. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ....................3319
N) Localidad de Del Campillo, Dpto.
General Roca. 108º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13015/L/13)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ... ……………………………………….3319
Ñ) Ciudad de Huinca Renancó, Dpto.
General Roca. 112º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13016/L/13)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ... ……………………………………….3319
O) Muestra “UNC Innova”, en el Parque
Científico Tecnológico de la UNC. Segunda
edición. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (13018/L/13) del legislador
Clavijo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………….3319
P) Conferencia Episcopal Argentina.
Documento sobre el drama del narcotráfico
y la droga en la Argentina. Adhesión.
Proyecto de declaración (13028/L/13) de los
legisladores Yuni, Felpeto, Arduh y Rista.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba .......................................3319
Q) Localidad de Alcira Gigena, Dpto.
Río Cuarto. Acciones de recuperación del
Patrimonio Cultural. Beneplácito. Proyecto de
declaración (13029/L/13) del legislador
Brouwer de Koning. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba .....3319
R) Día de la Policía de la Provincia de
Córdoba.
Adhesión,
reconocimiento
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13032/L/13) de la legisladora Genta.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………3319
S) Documental “El Secreto de los
Cóndores”. Nominación al Premio de
Periodismo 2013 “Gabriel García Márquez”.
Felicitación y beneplácito. Proyecto de
declaración (13033/L/13) del legislador
Alesandri. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………….3319
T) Convenio de Cooperación entre la
Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros de
Córdoba y el Centro de Jubilados Nacionales
de Cruz del Eje, en el marco del Programa
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Centenario - Red de Amigos del Espacio
Illia. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (13034/L/13) del legislador
Monier. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………….3319
U) Día de la Militancia Peronista. 41º
Aniversario.
Festejos.
Beneplácito
y
adhesión.
Proyecto
de
declaración
(13035/L/13) de la legisladora Labat.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba …………………………………………….3320
V) Juegos Olímpicos de Pampayasta
Norte, Dpto. Tercero Arriba. 3ª Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13036/L/13) de la legisladora
Labat. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………3320
W) Cooperativa de Luz y Fuerza
Limitada de Oliva, Dpto. Tercero Arriba. 60ª
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (13040/L/13) del legislador
Salvi. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………….3320
X) Spot publicitario en contra de la
deserción escolar “Si vos querés, también
podés”, del IPEM Nº 96 Prof. Pascual Bailón
Sosa de la ciudad de San Francisco. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(13041/L/13)
del
legislador
Roffé.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones …………..3320
Y) Localidad de Villa del Totoral,
Dpto. Totoral. Cierre de Talleres Culturales
anuales, Apertura Turística 2013-2014,
elección de la reina de la temporada.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(13042/L/13) del legislador De Lucca.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones …………..3320
Z)
2º
Encuentro
de
Pintores
“Homenaje al Natalicio de Octavio Pinto”, en
la localidad de Villa del Totoral. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13043/L/13) del legislador De Lucca.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………..3320
A’) Día de la Soberanía Nacional.
Conmemoración en la localidad de Villa del
Totoral. Adhesión. Proyecto de declaración
(13044/L/13) del legislador De Lucca.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………3320
B’) Día Nacional de la Prevención del
Abuso
contra
los
Niños,
Niñas
y
Adolescentes. Actividades a realizarse.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(13045/L/13) de las legisladoras Graciela
Sánchez y Juárez. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ……………………………………3320
C’) 22º Fiesta Provincial de la
Tradición en Familia, en la ciudad de La

Carlota, Dpto. Juárez Célman. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13048/L/13) del legislador Podversich.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba …………………………………………….3320
D’) Club Deportivo y Biblioteca
Rivadavia, de la ciudad de Villa María. 74º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (13051/L/13) del
legislador Ranco. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ….3320
E’) Día de la Enseñanza Técnica.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13052/L/13) del legislador
Pihen. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………3320
F’)
Agrupación
Gaucha
“Fortín
Ramada”, en la localidad de Melo. 20º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (13053/L/13) del
legislador Busso. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …….3320
G’) Conmemoración de la Soberanía
Popular y de la Militancia en los 30 años de
la Democracia en la Argentina, en la
localidad de Plaza de Mercedes, Dpto. Río
Primero. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (13054/L/13) del legislador
Schiavoni. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………..3320
H’) 10º Edición del Festival Nacional e
Internacional de la Danza, “La Falda Danza
13”, en la ciudad de La Falda, Dpto. Punilla.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (13055/L/13) de los legisladores
Sestopal y Narducci. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……3320
I’) Cooperativa de Obras y Servicios
Públicos Limitada, de la localidad de
Tancacha, Dpto. Tercero Arriba. 70º
Aniversario. Beneplácito y adhesión. Proyecto
de
declaración
(13057/L/13)
de
la
legisladora Labat. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……3320
J’) Fundación para la Ablación y el
Trasplante (FUNDAYTF). 25º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13058/L/13) del legislador
Pretto. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………..3320
13.- Aulas contenedoras. Cantidad y
capacidad. Obras para su reemplazo. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12886/L/13) de los legisladores Salvi y De
Lucca. Mociones de tratamiento sobre tablas
y reconsideración. Se rechazan .........3348
14.- A) Plan de seguridad. Citación a la Sra.
Ministra de Seguridad para informar.
Proyecto de resolución (13005/L/13) de los
legisladores del bloque Frente Cívico.
Mociones de tratamiento sobre tablas y
reconsideración. Se rechazan …………..3350
B) Planes de acción y de inversiones
del Ministerio de Seguridad y falta de
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interés y quite de colaboración en causas
que involucran a personal de la Policía de la
Provincia. Citación a la Sra. Ministra de
Seguridad para informar. Proyecto de
resolución (13038/L/13) de los legisladores
del bloque Frente para la Victoria. Mociones
de
tratamiento
sobre
tablas
y
reconsideración. Se rechazan ...........3350
15.- Desmontes de forestación nativa en el
interior de la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13030/L/13) de los legisladores Agosti,
Juárez, Lizzul y Birri. Mociones de
tratamiento sobre tablas y reconsideración.
Se rechazan ...................................3352
16.- Inmuebles para la ejecución de obras
de la Red de Accesos a Córdoba, tramo Alto
Fierro -Ruta Nacional N° 36- y rotonda de la
intersección con la Ruta A005 de acceso a la
ciudad de Río Cuarto. Declaración de
utilidad pública y sujetos a expropiación.
Proyecto de ley (12927/E/13) del Poder
Ejecutivo. Moción de preferencia. Se
aprueba…………………………………………………3354
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–En la ciudad de Córdoba, a 13 días del mes de noviembre de 2013, siendo la hora 17 y 48:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Alessandri).- Con la presencia de 63 señores legisladores, declaro
abierta la 38º sesión ordinaria del 135º período legislativo.
Invito al legislador Santiago Clavijo a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Clavijo procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2DIA DEL TAQUÍGRAFO. FELICITACIONES.
Sr. Presidente (Alesandri).- Antes de dar inicio formal a esta sesión, en nombre de
toda la Cámara quiero felicitar a los trabajadores taquígrafos en su día.
Sabemos que el día 13 de noviembre se celebra el Día del Taquígrafo y el día 16 de
noviembre específicamente el Día del Taquígrafo Parlamentario.
Estos trabajadores legislativos son los ojos y los oídos de la historia política que se
hace y se desarrolla en el ámbito del Parlamento, y muchos debates, discursos y discusiones
memorables, que han dado sentido a la fría letra de las leyes, se hubieran perdido en el
olvido de no ser por el arte y la dedicación de estos profesionales, que hoy celebran su día.
Felicitaciones a todos ustedes, taquígrafos de esta Legislatura, que dejan el registro de
lo bueno y de lo malo que nosotros hacemos y posibilitan que todo lo que aquí se diga forme
parte del patrimonio político del pueblo de Córdoba.
Muchas felicidades en este día tan importante para ustedes. (Aplausos).
Tiene la palabra el legislador Clavijo.
Sr. Clavijo.- Señor presidente: solicito la incorporación, como coautores del proyecto
de ley 13027/L/13, a las legisladoras Basualdo y Vagni y al legislador Roffé.
Sr. Presidente (Alesandri).- Señor legislador, dándole el orden que corresponde a la
sesión, cuando lleguemos a ese punto tomaré su petición como realizada.
-3VERSIÓN 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.
-4ASUNTOS 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.
Ahora sí, tomando en cuenta lo propuesto por usted, legislador Clavijo, así se hará.
Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: es para incorporar como coautor del proyecto de ley
12337/L/13 al legislador Muñoz.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Genta.
Sra. Genta.- Señor presidente: es para incorporar como coautores del proyecto
13012/L/13 a los legisladores Narducci y Sestopal.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Felpeto.
Sr. Felpeto.- Señor presidente: es para incorporar como coautores del proyecto
13028/L/13 al bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
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I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
12995/N/13
Nota de la EPEC: Remitiendo los Estados Contables y Estado de Ejecución Presupuestaria
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, en cumplimiento con las Leyes Nº 9086
y 9087.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PLIEGOS
13021/P/13
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Lorena Beatriz Calderón, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de
Conciliación, Familia, Control, Niñez, Juventud y Penal Juvenil y Faltas de la Cuarta Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Oliva.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
13022/P/13
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Ana Inés Pagliano, como Asesora Letrada Penal de 24º Turno de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
13023/P/13
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Julio Leopoldo Fontaine, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 14ª Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
13024/P/13
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Alejandro Daniel Reyes, como Juez de Primera Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de la Décima Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Tercero.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
13025/P/13
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Aníbal Augusto Zapata, como Asesor Letrado Penal de 18º Turno de la Primera Circunscripción Judicial,
con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
13026/P/13
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Jorge David Torres, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la
Octava Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Laboulaye, actualmente Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Tercera Nominación de la Décima
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Tercero.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS PRESENTADOS
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
12954/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el cual declara de Interés
Legislativo el 3º Festival Provincial de Teatro “Por la Vuelta” Alta Gracia 2013, a desarrollarse del 15 al 17
de noviembre en la mencionada ciudad y en las localidades de Villa Los Aromos y Anisacate.
A la Comisión de Educación y Cultura
III
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12956/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones de la desintegración de la Cámara de Acusación de
la Justicia Penal Ordinaria y qué medidas tomará al respecto.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
IV
12960/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la ejecución de la obra “Gasoducto para el
Desarrollo Agropecuario del Sur de Córdoba - ex Gasoducto Manisero”.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
V
12962/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual reconoce y felicita a
Cecilia María Marchiaro, por las calificaciones obtenidas en la carrera de Licenciatura en Fonoaudiología.
A la Comisión de Educación y Cultura
VI
12976/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Lucca, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se dio fecha concreta de
inauguración del nuevo edificio Departamento de Aplicaciones, Escuela Normal Superior de la localidad de
Villa del Totoral.
A la Comisión de Educación y Cultura
VII
12977/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Lucca, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado del puente ubicado en la localidad de Villa del
Totoral.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
VIII
12984/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Luis Sánchez, por el que modifica los artículos 13, 39,
51 y 195 de la Ley Nº 8102 -Orgánica de Municipios y Comunas-, referidos a prohibiciones en la
reelección indefinida de autoridades.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
IX
12987/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Leiva, Del Boca, Juárez y Roffé,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aseguradoras, coseguros,
póliza y alcances e informe del liquidador de los daños a cubrir por la salida parcial del servicio de la
Central del Bicentenario.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
X
12988/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Leiva, Del Boca, Juárez y Roffé,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre previsiones adoptadas y plan
de contingencia para la temporada estival 2014 en caso de no reparar el servicio en la Central del
Bicentenario.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XI
12989/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Leiva, Del Boca, Juárez y Roffé,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a multa impuesta a la
EPEC, así como responsabilidad de Siemens y Electroingeniería por la salida parcial de funcionamiento de
la Central del Bicentenario.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XII
12990/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que deroga el artículo 1º de la Ley Nº
9505 -Impositiva- e incorpora el inc. 30) al artículo 208 de la Ley Nº 6006 -T.O. 2012 y modificatorias-,
referido a Exenciones Objetivas.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XIII
12991/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Juárez, Clavijo, Del Boca y Montero, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la
ejecución de obras de Sistemas de Gasificación en la provincia.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XIV
12992/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere al 50º
aniversario de la Parroquia “Nuestra Señora de la Consolata” de la ciudad de San Francisco,
conmemorado el 8 de noviembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XV
12993/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al 168º
aniversario del Combate de la Vuelta de Obligado, a conmemorarse el 20 de noviembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVI
12994/L/13
Proyecto retirado por su autora, conforme Nota Nº 12997/N/13.
Al Archivo
XVII
12996/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Cid, por el que crea el Registro Público de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XVIII
12998/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al nuevo
aniversario de la fundación de la localidad de La Paquita, departamento San Justo, conmemorado el 11
de noviembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIX
12999/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al 235º
aniversario de la ciudad de Arroyito, departamento San Justo, a conmemorarse el 23 de noviembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XX
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13000/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere a la Gran Peña
de la CESPAL a desarrollarse, en conmemoración del 60º aniversario de la cooperativa, el día 16 de
noviembre en la ciudad de Arroyito, departamento San Justo.
A la Comisión de Cooperativas y Mutuales
XXI
13001/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gamaggio Sosa, por el cual declara de
Interés Legislativo la Feria de la Cultura “Pilar te muestra”, a desarrollarse el día 15 de noviembre en la
mencionada localidad del departamento Río Segundo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXII
13002/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gamaggio Sosa, por el cual declara de
Interés Legislativo el proyecto de la Fundación Universitaria de Oficios que tendrá por objeto educar,
formar y capacitar en oficios con salida laboral.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXIII
13003/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bruno, Arduh, Yuni, Vagni, De Loredo,
Felpeto, Matar, Rista, Caffaratti, Pereyra, Brouwer de Koning, Cometto y Luis Sánchez, por el cual
adhiere a los festejos del Centenario de la localidad de Berrotarán, departamento Río Cuarto, a
conmemorarse el día 23 de noviembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIV
13004/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Roffé, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial realice estudios, a través de un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba, para dar
solución a la superpoblación de palomas.
A la Comisión de Salud Humana
XXV
13005/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, citando a la Sra.
Ministra de Seguridad al recinto legislativo (Art. 101 CP), para que informe sobre aspectos referidos
programas y metas de la policía, acciones para combatir la inseguridad, acciones para solucionar delitos
cometidos por personal policial de drogas peligrosas, medidas para recomponer la imagen de la fuerza y
estadísticas elaboradas por el Observatorio del Delito.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXVI
13006/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Cid, por el que adhiere a la Ley Nacional Nº 25.326 de Protección de Datos Personales-, y crea la Dirección Provincial de Protección de Datos.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXVII
13007/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero y Juárez, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución de Recursos
Financieros en virtud de lo establecido en la Resolución Nº 277 - incremento del crédito del Programa
550 “Recursos Hídricos Subprograma 1 Recursos Hídricos - Actividades Comunes”.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXVIII
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13008/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero y Juárez, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución de Recursos
Financieros en virtud de lo establecido en la Resolución Nº 280 de incremento del crédito disponible para
Programas del Ministerio de Salud.
A la Comisión de Salud Humana
XXIX
13009/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Juárez, por el cual repudia el atentado
perpetrado contra el memorial de los desaparecidos en la fachada del edificio donde funcional el Archivo
Provincial de la Memoria e insta a las autoridades a una rápida investigación y esclarecimiento de los
hechos.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXX
13010/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el cual expresa
preocupación por la situación actual de las instituciones encargadas de resguardar la defensa y soberanía
nacional, en particular con la Fuerza Aérea Argentina, responsable del funcionamiento del Escudo Norte a
efectos de contener los vuelos ilegales de los que se sirve el narcotráfico.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXI
13011/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Cid, por el que establece los presupuestos mínimos
de protección ambiental para el crecimiento, enriquecimiento, conservación, aprovechamiento y manejo
sostenible de los bosques y parques lineales.
A las Comisiones de de Asuntos Ecológicos y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
XXXII
13012/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual expresa consternación y
preocupación ante los destrozos sufridos en la parroquia San Antonio de Padua de la ciudad de Capilla del
Monte.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXIII
13013/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pagliano y Busso, por el cual adhiere a la
recategorización y centenario de la Comisaría de Distrito Buchardo, departamento General Roca, a
celebrarse el día 14 de noviembre.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXXIV
13014/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pagliano y Busso, por el cual adhiere al
50º aniversario del Centro Agrario de la localidad de Serrano, departamento Presidente Roque Sáenz
Peña, a celebrarse el día 16 de noviembre.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXXV
13015/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al 108º
aniversario de la fundación de la localidad de Del Campillo, departamento General Roca, a celebrarse el
día 18 de noviembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVI
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13016/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al 112º
aniversario de la fundación de la ciudad de Huinca Renancó, departamento General Roca, a celebrarse el
día 1 de diciembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVII
13017/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Felpeto, Yuni, Bruno, Rista, Caffaratti y
Vagni, por el que exhorta al Sr. Gobernador y a las autoridades educativas provinciales, a disponer el
inicio del ciclo lectivo el día 5 de marzo de 2014, asegurando los 190 días de clases establecidos por el
Consejo Federal de Educación.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXVIII
13018/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el cual declara de Interés Legislativo
la segunda edición de la muestra “UNC Innova”, a desarrollarse del 19 al 22 de noviembre en el Parque Científico
Tecnológico de la universidad.
A la Comisión de Ciencia y Tecnología e Informática
XXXIX
13019/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la implementación del Registro
Provincial de Visitantes de Zonas de Riesgo, establecido por la Ley Nº 9856.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XL
13020/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rista, por el cual declara de Interés Legislativo
el 21º Congreso Provincial e Interprovincial, 13º Nacional e Internacional, 9º del Mercosur y 6º
Latinoamericano de Entidades Vecinales, a desarrollarse del 22 al 24 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLI
13027/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que declara de utilidad pública y sujeto
a expropiación un inmueble ubicado en Los Cerillos Myriam Stefford, Pedanía Lagunilla, departamento
San María, para la preservación del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de la provincia.
A las Comisiones de Educación y Cultura y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XLII
13028/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Yuni, Felpeto, Arduh y Rista, por el cual
adhiere al documento de la Conferencia Episcopal Argentina sobre el drama del narcotráfico y la droga en
la Argentina.
A la Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
XLIII
13029/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el cual expresa
beneplácito por las acciones que desarrollarán, el 16 de noviembre, en la localidad de Alcira Gigena
conmemorando la recuperación del Patrimonio Cultural.
A la Comisión de Educación y Cultura
XLIV
13030/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Juárez, Lizzul y Birri, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
desmontes realizados en el interior de la Provincia.
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A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XLV
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
12997/N/13
Nota de la Señora Legisladora Luciano: Retirando el Proyecto Nº 12994/L/13, de conformidad
con el artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo

-5FONDO COMPENSADOR DE TRANSPORTE, CREADO POR LEY 9832. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES A LA SECRETARÍA DE TRANSPORTE.
Sr. Presidente (Alesandri).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra
el legislador Busso.
Sr. Busso.- Solicito que el proyecto correspondiente al punto 114 del Orden del Día
vuelva a comisión, con preferencia para la 39º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 39º sesión ordinaria, del proyecto correspondiente al punto 114 del Orden
del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 39º sesión ordinaria.
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11666/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Yuni, por el que solicita al Ministro de Transporte
y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Fondo Compensador de
Transporte creado por la Ley Nº 9832.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

-6A) OBRA “PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS - HOGAR CLASE MEDIA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) NUEVO HOSPITAL DE RÍO CUARTO. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) PROGRAMA 100 “JEFATURA DE GABINETE PARA GASTOS EN PERSONAL”.
INCREMENTO DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO. PEDIDO DE INFORMES.
D) OBRA “PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT URBANO -OBRAS DE
VIVIENDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS- FONDOS FONAVI”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E) OBRA “COBERTURA ZONA 5 ‘B’ CONSERVACIÓN DE CAMINOS
PAVIMENTADOS DEL NOROESTE Y TRASLASIERRA - DEPARTAMENTOS CRUZ DE EJE,
MINAS, POCHO, SAN ALBERTO Y SAN JAVIER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) FÁBRICA DE ALFAJORES ESTANCIA EL ROSARIO, EN LA LOCALIDAD DE LA
CUMBRE. PROPUESTA PARA LOS TRABAJADORES. PEDIDO DE INFORMES.
G) PROGRAMA PAICOR, EN LA LOCALIDAD DE GENERAL DEHEZA.
SUSPENSIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H) ONG RELACIONADAS CON LA TRATA DE PERSONAS. SUBSIDIOS. PEDIDO
DE INFORMES.
I) FIESTA DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. PEDIDO DE INFORMES.
J) EX DEPORTISTAS A LOS QUE SE LES OTORGÓ UN RECONOCIMIENTO
VITALICIO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Muchas gracias, señor presidente.
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Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 125 al 134 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 40º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 40º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 125
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 40º sesión ordinaria.
PUNTO 125
Pedido de Informes – Artículo 195
12678/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Graciela Sánchez. Roffé,
Agosti, Montero y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
aspectos referidos a la obra “Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas - Hogar Clase
Media”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 126
Pedido de Informes – Artículo 195
12689/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Graciela Sánchez y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al deficiente
funcionamiento del Hospital de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 127
Pedido de Informes – Artículo 195
12708/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca y Agosti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el incremento del crédito presupuestario del Programa 100
“Jefatura de Gabinete para Gastos en Personal”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 128
Pedido de Informes – Artículo 195
12709/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca y Agosti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución de la obra “Programa de Mejoramiento del
Hábitat Urbano -Obras de Vivienda y Obras Complementarias- Fondos FONAVI”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 129
Pedido de Informes – Artículo 195
12720/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ampliación de plazos, porcentaje de
avance y redeterminaciones de precios de la obra “Cobertura Zona 5 ‘B’ Conservación de Caminos
Pavimentados del Noroeste y Traslasierras - departamentos Cruz de Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San
Javier.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 130
Pedido de Informes – Artículo 195
12735/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 alguna propuesta para los trabajadores de la
fábrica de alfajores Estancia el Rosario de la localidad de La Cumbre.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
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PUNTO 131
Pedido de Informes – Artículo 195
12736/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 suspensión del Programa PAICOR en la
localidad de General Deheza por supuesta falta de pago.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 132
Pedido de Informes – Artículo 195
12740/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al otorgamiento de un subsidio a la Fundación “María de los
Ángeles” que preside Susana Trimarco, y si otras ONG relacionadas con la trata de personas han sido
beneficiadas con subsidios, indicando nombre de las mismas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 133
Pedido de Informes – Artículo 195
12762/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el costo total de la “Fiesta del Boleto Educativo Gratuito”
desarrollada el 29 de septiembre y respeto del origen de las partidas utilizadas para su pago.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 134
Pedido de Informes – Artículo 195
12763/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre ex deportistas a los que se les otorgó un reconocimiento vitalicio,
monto desembolsado y el origen de las partidas utilizadas para su pago.
Comisión: Deportes y Recreación

-7A) DIRECCIÓN DE ESCRITURACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES DEL MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL. ACTIVIDADES REALIZADAS EN Bº AMPLIACIÓN LOS
FILTROS. PEDIDO DE INFORMES.
B) 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.
C) TASA VIAL PROVINCIAL. PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS
RECAUDADOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) FONDO NO TRIBUTARIO, PARTIDA 31, MULTAS DE TRÁNSITO.
DISTRIBUCIÓN DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) OBRA “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA EL IPEM Nº 325”, DE Bº
ARGÜELLO LOURDES, DPTO. CAPITAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) OBRA “CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBACONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO, ARCHIVO HISTÓRICO, FARO Y ESPACIO EXTERIOR”.
FINALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
G) POLICÍA PROVINCIAL. DISTRITOS DEL DPTO. MARCOS JUÁREZ. APERTURA
DE CONCURSOS PARA ESCALAFÓN DE PROFESIONALES. PEDIDO DE INFORMES.
H) APROSS. PRESTACIONES. DEUDA CON INSTITUCIONES Y PERSONAS
DISCAPACITADAS. PEDIDO DE INFORMES.
I) SEGURO MULTIRIESGO DE TRIGO – CAMPAÑA 2011 TOMADO CON NACIÓN
SEGUROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) PLAN DE ALIMENTACIÓN DEL PAICOR. MENÚ Y ALIMENTOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

3290

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 13-XI-2013
L) JUEGO DE QUINIELA DE LA LOTERÍA DE CÓRDOBA. CAPTACIÓN DE
APUESTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) OBRA AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CUARTO. COSTO TOTAL Y DESAGREGADO
POR KILÓMETRO DE LOS TRAMOS EN EJECUCIÓN Y POSIBLES INCREMENTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N) 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.
Ñ) PROCEDIMIENTO POLICIAL EN UNA CASA DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
PEDIDO DE INFORMES.
O) 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.
P) EMBALSES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) ELIMINACIÓN DE ÁRBOLES EN LA ZONA DEL CANAL DE LAS CASCADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) CIUDAD DE UNQUILLO Y ZONA DE INFLUENCIA. HECHOS DE VIOLENCIA.
MEDIDAS ADOPTADAS O A ADOPTAR. PEDIDO DE INFORMES.
S) GASODUCTOS TRONCALES DEL SUR PROVINCIAL. EJECUCIÓN. MINISTRO
DE FINANZAS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
T) HOGAR GERIÁTRICO PRIVADO “EL SOL”, DE MALVINAS ARGENTINAS.
FUNCIONAMIENTO Y FINANCIAMIENTO ESTATAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U) PASIVOS PROVINCIALES DEL AÑO 2013. MECANISMO DE DIFERIMIENTO
DE PAGO EN EL AÑO 2013. PEDIDO DE INFORMES.
V) IPEM Nº 193 “JOSÉ MARÍA PAZ”, DE LA LOCALIDAD DE SALDÁN, DPTO.
COLÓN. DEMORA EN LA TERMINACIÓN DE OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
W) ASOCIACIÓN CIVIL LA BOTELLITA. APORTES DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) INSTITUCIONES DEPENDIENTES DE LA SENAF. NIÑOS Y ADOLESCENTES
ALOJADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
VENCIMIENTO DEL MANDATO. PEDIDO DE INFORMES.
Z) COPARTICIPACIÓN NACIONAL DE LA PROVINCIA. RETENCIONES. MEDIDA
CAUTELAR ORDENANDO LA SUSPENSIÓN DE LAS RETENCIONES. DISPUTA LEGAL.
PEDIDO DE INFORMES.
A’) CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y EMPRESA ELECTRONIC DATA SYSTEMS
EDS DE ARGENTINA SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’) LEY 9232, (BENEFICIOS FISCALES A CALL CENTER Y WEB HOSTING).
APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’) CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y EMPRESA GAMELOFT ARGENTINA SA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’) CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA, LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA Y LA
EMPRESA MOTOROLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’) 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.
F’) OBRAS EN MATERIA DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G’) CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA PROVINCIALES DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ATENCIÓN DE 24 HORAS, DURANTE 120 DÍAS. PEDIDO DE INFORMES.
H’) 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.
I’) 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.
J’) LEY Nº 5389, PATRONATO DE PRESOS Y LIBERADOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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K’) POLICÍA CAMINERA. PUESTOS FIJOS Y PATRULLAJE EN AVDA.
CIRCUNVALACIÓN Y ZONAS CIRCUNDANTES. PEDIDO DE INFORMES.
L’) AJUSTES IMPOSITIVOS AL SECTOR RURAL. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
FINANZAS PARA INFORMAR.
M’) CAMINO QUE UNE LAS LOCALIDADES DE RÍO DE LOS SAUCES CON ELENA.
PAVIMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
N’) ENTREGA DE KITS DE VIVIENDAS EN EL INTERIOR Y DISTRIBUCIÓN DE
LOTES DEL BANCO DE TIERRA. CRITERIOS A UTILIZAR. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ’) UNIDAD PENITENCIARIA DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. SITUACIÓN
SANITARIA DE LOS PRESOS. PEDIDO DE INFORMES.
O’) 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.
P’) 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.
Q’) LOCALIDAD DE CARNERILLO. FALTA DE UN MÓVIL POLICIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
R’) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. PUBLICIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
S’) SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
T’) LOCALIDAD DE CARNERILLO, DPTO. JUÁREZ CELMAN. FALTA DE UN MÓVIL
POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
U’) LEY N° 10.081 -TASA VIAL PROVINCIAL. INVERSIONES REALIZADAS CON
LO RECAUDADO EN EL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
V’) FONDOS NO TRIBUTARIOS. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CUARTO
TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
W’) BLOQUEO REALIZADO EN SUPERMERCADOS DE CÓRDOBA CAPITAL POR
PARTE DEL SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
X’) LEY Nº 9375, DE CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) PROGRAMA FAMILIAS PARA FAMILIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z’) RUTA PROVINCIAL Nº 6. SITUACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
A”) EDIFICIO DEL CENTRO CÍVICO. FALENCIAS. COMPARECENCIA DEL SEÑOR
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA PARA INFORMAR. SOLICITUD.
B”) OBSERVATORIO DEL DELITO Y LA VIOLENCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C”) SITUACIÓN DE COMISARIOS IMPUTADOS DE COHECHO Y COOPERADORAS
POLICIALES EXISTENTES. COMPARECENCIA DEL SR. MINISTRO DE SEGURIDAD
PARA INFORMAR. SOLICITUD AL PE.
D”) LAGO SAN ROQUE. ESTADO SANITARIO. PEDIDO DE INFORMES.
E”) RUTA PROVINCIAL Nº 10. OBRA DE PAVIMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F”) POLICÍA DE LA PROVINCIA. PERSONAL. EXÁMENES PSICOFÍSICOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G”) GOBIERNO DE CÓRDOBA. PAUTA PUBLICITARIA. DEUDA CON LA EMPRESA
MEDIOS DEL INTERIOR SA. PEDIDO DE INFORMES.
H”) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. CONTRATO CON LA EMPRESA BAIRES FLY
SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I”) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. CONTRATO CON LA EMPRESA BAIRES FLY
SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J”) POLICÍA DE LA PROVINCIA. LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN
DE VEHÍCULOS PARA PATRULLEROS. PEDIDO DE INFORMES.
K”) OBRA “CONSERVACIÓN MEJORATIVA RUTA PROVINCIAL Nº 34 –CAMINO
DE LAS ALTAS CUMBRES– DEPARTAMENTOS: PUNILLA – SANTA MARÍA – SAN
JAVIER”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L”) LAGO DE CRUZ DEL EJE Y CANALES TRANSPORTADORES. CRISIS HÍDRICA.
SOLUCIÓN PREVISTA. PEDIDO DE INFORMES.
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M”) EMPRESA COSTA CANDELARIA. PROYECTO TURÍSTICO DEL NOROESTE.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
N”) CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CASA
DEL GOBERNADOR. OBRA DE PARQUIZACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Ñ”) APROSS. CAMBIO EN LAS PRESTACIONES A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
O”) PARAJE EL QUINCHO, DPTO. CRUZ DEL EJE. OBRAS ANUNCIADAS POR EL
SEÑOR GOBERNADOR. FALTA DE INICIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
P”) 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.
Q”) AUSENTISMO DOCENTE EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
R”) SISTEMA DE BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S”) TRATA DE PERSONAS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ACCIONES PARA LA
ERRADICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
T”) REVISTA “EN ESTADO. REVISTA DE IDEAS”, DEPENDIENTE DEL GOBIERNO
DE LA PROVINCIA. CREACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
U”) PUBLICIDAD “CÓRDOBA. SABE LO QUE HACE”, DEL GOBERNADOR DE LA
SOTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V”) POLICÍA DE CÓRDOBA. UNIDAD DEPARTAMENTAL UNIÓN, EN LA CIUDAD
DE BELL VILLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W”) LAGO SAN ROQUE Y RÍO SAN ANTONIO. PROGRAMA PARA EL
TRATAMIENTO DE ALGAS. PEDIDO DE INFORMES.
X”) OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA AV. RICARDO ROJAS, ENTRE AV. HERIBERTO
MARTÍNEZ Y AV. BODEREAU. PEDIDO DE INFORMES.
Y”) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.
CONTRIBUCIONES Y EROGACIONES FIGURATIVAS. INCREMENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
Z”) OBRAS PÚBLICAS. AMPLIACIÓN DE PLAZOS. PEDIDO DE INFORMES.
A”’) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. CONTRATOS O ACUERDOS CON LA
EMPRESA GUBA SA. PEDIDO DE INFORMES.
B”’) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. CONTRATOS O ACUERDOS CON LA
EMPRESA AMULEN SA. PEDIDO DE INFORMES.
C”’) 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.
D”’) COLEGIO SUPERIOR ROQUE SÁENZ PEÑA, DE COSQUÍN. PROYECTO DE
AMPLIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E”’) CORRESPONDENCIA OFICIAL. ENTREGA DE SU DISTRIBUCIÓN A CORREO
DEL INTERIOR. PEDIDO DE INFORMES.
F”’) LAGUNA DE ACHIRAS. EXTRACCIÓN DE AGUA POR PARTE DE LA EMPRESA
PAOLINI. IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
G”’) CEDULONES DE LA DGR Y DE LA EPEC. DISTRIBUCIÓN DOMICILIARIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H”’) PROYECTOS DE FRACCIONAMIENTO DE TIERRAS, CONDOMINIOS, LOTEOS
O
URBANIZACIONES
EN
LA
PROVINCIA
DE
CÓRDOBA.
SOLICITUDES,
AUTORIZACIONES, LICENCIAS O CERTIFICADOS DE IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO
DE INFORMES.
I”’) LOCALIDAD DE EL BRETE Y ZONAS DE INFLUENCIA, DPTO. CRUZ DEL EJE.
PROVISIÓN DE AGUA POTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
J”’) IPEF. RECLAMO DE LOS ALUMNOS POR LA FALTA DE PERSONAL MÉDICO.
PEDIDO DE INFORMES.
K”’) LOCALIDAD DE CHAJÁN, DPTO. RÍO CUARTO. FALTA DE PROVISIÓN DE
UN MÓVIL POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.

3293

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 13-XI-2013
L”’) PROGRAMA INDEC CÓRDOBA, SERVICIOS NO PERSONALES. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013. PEDIDO DE
INFORMES.
M”’) HOSPITAL DE MINA CLAVERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N”’) PROGRAMA 550 “RECURSOS HÍDRICOS”, DEL MINISTERIO DE AGUA,
AMBIENTE Y ENERGÍA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE
DEL AÑO 2013. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ”’) PROGRAMA 263 “CONSERVACIÓN DE SUELOS Y MANEJO DE AGUAS” DEL
MINISTERIO
DE
AGRICULTURA,
GANADERÍA
Y
ALIMENTOS.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013. PEDIDO DE
INFORMES.
O”’) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES - SEM. INCREMENTO DE LOS RECURSOS
ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
PEDIDO DE INFORMES.
P”’) PROGRAMAS 554 Y 653 DEL MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y
ENERGÍA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.
PEDIDO DE INFORMES.
Q”’) PROGRAMA 376, “PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS
NUEVAS
EN
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS”,
Y
AULAS
MÓVILES/CONTENEDORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R”’) PLAN ANUAL DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO, MAPA DE
ZONIFICACIÓN DE RIESGO DE INCENDIO, COMITÉS ZONALES DE DEFENSA CIVIL,
PLANES DE ALERTA TEMPRANA Y DE REACCIÓN INMEDIATA Y ESTADÍSTICAS
SOBRE CLASES DE INCENDIOS. PEDIDO DE INFORMES.
S”’) COMPLEJO ESPERANZA. MUERTE DE UN MENOR. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T”’) RUTA PROVINCIAL Nº 6. CONCESIÓN AL ENTE INTERMUNICIPAL.
CONTINUIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
U”’) RECUPERACIÓN DEL BOSQUE DEL CALDÉN, EN VILLA HUIDOBRO. NO
INCLUSIÓN EN EL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
V”’) BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. FONDOS.
FALTA DE ENVÍO. PEDIDO DE INFORMES.
W”’) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. SITUACIÓN Y
MEDIDAS A TOMAR. PEDIDO DE INFORMES.
X”’) PUBLICIDAD “GOBERNACIÓN DE LA SOTA” EN FOLLETERÍA ENTREGADA
EN LA BEATIFICACIÓN DE JOSÉ GABRIEL BROCHERO. PEDIDO DE INFORMES.
Y”’) SECRETARÍA DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.
PRESUPUESTO, PERSONAL, ASISTENCIA Y ACTUACIÓN DE LA MISMA. PEDIDO DE
INFORMES.
Z”’) POLICÍA CAMINERA. PRESUNTOS HECHOS PROTAGONIZADOS PARA CON
UNA FAMILIA DE LANÚS, A LA ALTURA DE ALEJO LEDESMA. PEDIDO DE INFORMES.
AIV) CENTRAL PILAR. SALIDA DE FUNCIONAMIENTO DE UNA DE SUS
TURBINAS. COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA PARA
INFORMAR.
BIV) CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA PROVINCIA - CONSTRUCCIÓN DEL
EDIFICIO-ARCHIVO HISTÓRICO, FARO Y ESPACIO EXTERIOR. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
CIV) SR. MINISTRO DE SALUD. COMPARECENCIA ANTE LA COMISIÓN DE
SALUD HUMANA. INTERPELACIÓN.
DIV) HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CANTIDAD DE
PROFESIONALES Y FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
EIV) NUDO VIAL EL TROPEZÓN, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CONSTRUCCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FIV) NUDO VIAL EL TROPEZÓN, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GIV) TARIFA SOLIDARIA. PROGRAMA 661. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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HIV) COBERTURA ZONA 6B: CONSERVACIÓN MEJORATIVA DE LOS CAMINOS
PAVIMENTADOS DEL SUR - DEPARTAMENTOS: ROQUE SÁENZ PEÑA, GENERAL ROCA,
RÍO CUARTO, JUÁREZ CELMAN, UNIÓN Y MARCOS JUÁREZ. PEDIDO DE INFORMES.
IIV) CENTRAL DE PILAR DE LA EPEC. FALLA Y CONSECUENCIAS. PEDIDO DE
INFORMES.
JIV) COLONIA VIDAL ABAL DE OLIVA. SITUACIÓN DEL PACIENTE ARÉVALO.
PEDIDO DE INFORMES.
KIV) OBRA “CONSERVACIÓN MEJORATIVA RUTA PROVINCIAL Nº 34 -CAMINO
DE LAS ALTAS CUMBRES- DEPARTAMENTOS PUNILLA - SANTA MARÍA - SAN
JAVIER”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LIV) FIESTA ANIVERSARIO DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. GASTOS
INCURRIDOS EN LA REALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
MIV) DIVISIÓN DROGAS PELIGROSAS DE LA DEPARTAMENTAL MARCOS
JUÁREZ DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
NIV) DIVISIÓN DROGAS PELIGROSAS DE LA DEPARTAMENTAL UNIÓN DE LA
POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Muchísimas gracias, señor presidente.
Finalmente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 74, 76 al 113
y 115 al 124 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 41º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 41º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
74, 76 al 113 y 115 al 124 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 41º sesión ordinaria.
PUNTO 1
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 2
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 3
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 4
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 5
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 6
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 7
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 8
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 9
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 10
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 11
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 12
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 13
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 14
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 15
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 16
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 17
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 18
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 19
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 20
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 21
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 22
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 23
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 24
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 25
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 26
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 27
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 28
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 29
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 30
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 31
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 32
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 33
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 34
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 35
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 36
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 37
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 38
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 39
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 40
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 41
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 42
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 43
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 44
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 45
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 46
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 47
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
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 49
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 50
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 51
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 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11278/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 aplicación de la Ley Nº
9375 de creación de la Universidad Provincial.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 53
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 54
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 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11294/L/13
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.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 56
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 57
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 58
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 59
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 60
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 61
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 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11461/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a contratos entre la provincia y la
empresa Baires Fly SA.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

3303

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 13-XI-2013
PUNTO 63
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 con la empresa Baires Fly SA, de un avión privado para uso oficial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 64
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 65
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 66
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 67
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 68
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 69
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
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11530/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe 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 71
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 72
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 73
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 74
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 76
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 77
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 78
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.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 79
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 80
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 81
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.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 82
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 83
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 84
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 85
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
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PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12313/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 relacionados con el proyecto de ampliación del
Colegio Superior de Cosquín Roque Sáenz Peña.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12327/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos de la decisión de la entrega de la
distribución de la correspondencia oficial a “Correo del Interior”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12329/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 sobre el impacto ambiental que produce la extracción
de agua en la laguna de Achiras por parte de la empresa Paolini.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12330/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con los servicios de distribución
domiciliaria de cedulones de la DGR y de la EPEC.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12331/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Clavijo, Agosti y Birri, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre solicitudes, autorizaciones licencias
o certificados de impacto ambiental producidos desde el año 2008 para proyectos de fraccionamiento de
tierra, condominios, loteos o urbanizaciones en la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12413/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 un plan para proveer de agua potable a la localidad de El
Brete y zonas de influencia, en el departamento Cruz del Eje.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12414/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre el reclamo de los
alumnos del IPEF, por la falta de personal médico en dicho establecimiento.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12415/L/13

3307

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 13-XI-2013
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 provee de un móvil
policial a la localidad de Chaján, departamento Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12431/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri y Clavijo, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución
presupuestaria del segundo trimestre del año 2013 en relación al Programa INDEC Córdoba, Servicios No
Personales.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes 5
12449/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Pereyra, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del
Hospital de Mina Clavero.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12453/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Las Heras, Juárez, Roffé y
Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la ejecución presupuestaria del segundo trimestre del año 2013 respecto del Ministerio de
Agua, Ambiente y Energía.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12454/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Las Heras, Juárez, Roffé y
Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
la ejecución presupuestaria del segundo trimestre del año 2013 respecto del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Alimentos.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12461/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a ajustes en la
distribución de los Recursos Financieros asignados a la Agencia Córdoba Deportes SEM, en el Presupuesto
General de la Administración Pública.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12462/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a ajustes en los
Programas 554 y 653 del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía en el Presupuesto General de la
Administración Pública.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12467/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a ajustes en la
distribución de los Recursos Financieros asignados al Programa 376 para la construcción de aulas nuevas
en establecimientos educativos en el Presupuesto General de la Administración Pública.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12470/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan anual de prevención y lucha contra el fuego,
mapa de zonificación de riesgo de incendio, comités zonales de defensa civil, plan de alerta temprana, de
reacción inmediata y estadísticas sobre clases de incendios.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12473/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la muerte de un menor de 17
años el día 13 de septiembre en el Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12478/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 continuidad de la concesión de la Ruta
Provincial Nº 6 al Ente Intermunicipal.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12479/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 incluyó en el plan de
reconstrucción ambiental la recuperación del bosque Del Caldén en Villa Huidobro.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12556/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es el motivo por los que no se envían los fondos
correspondientes a los Bomberos Voluntarios de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12557/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación y medidas a tomar en el Hospital de
Niños de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12559/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el presupuesto, personal, asistencia y actuaciones de la Secretaría
de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12571/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, la comparecencia del Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Energía (Art. 101 CP), a efectos de
brindar precisiones sobre la salida de funcionamiento de una de las turbinas de la Central Pilar.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12574/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Del Boca, Agosti, Graciela
Sánchez y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al Centro de Interpretación de la Provincia - Construcción del edificio - Archivo Histórico,
Faro y espacio exterior.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12579/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial la comparecencia del Sr. Ministro de Salud ante la Comisión
de Salud Humana (Art. 101 CP), a efectos de informar la situación en que se encuentran los hospitales
públicos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12583/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de profesionales y funcionamiento del Hospital
Misericordia de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12085/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados de la construcción del nudo vial El
Tropezón en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

3310

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 13-XI-2013
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12293/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el proyecto y ejecución del nudo vial
El Tropezón de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12614/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Clavijo y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria del
Programa 661 “Tarifa Solidaria”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12617/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri y Agosti, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la obra “Cobertura Zona
6B: Conservación Mejorativa de los Caminos Pavimentados del Sur - departamentos: Roque Sáenz Peña,
General Roca, Río Cuarto, Juárez Celman, Unión y Marcos Juárez”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12637/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 falla de la Central de Pilar de la EPEC y
consecuencias que acarrea la misma.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12642/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la situación del paciente Juan Carlos Arévalo,
internado en la Colonia Vidal Abal de Oliva.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 121
Pedido de Informes – Artículo 195
12647/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Roffé, Del Boca,
Graciela Sánchez y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
aspectos referidos a la ejecución de la obra “Conservación Mejorativa Ruta Provincial Nº 34 -Camino de
las Altas Cumbres- Departamentos Punilla - Santa María - San Javier
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 122
Pedido de Informes – Artículo 195
12648/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 gastos incurridos en la realización de la
“Fiesta Aniversario del Boleto Educativo Gratuito”, desarrollada el 29 de septiembre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 123
Pedido de Informes – Artículo 195
12668/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversas cuestiones referidas a la División Drogas
Peligrosas de la Departamental Marcos Juárez de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 124
Pedido de Informes – Artículo 195
12669/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversas cuestiones referidas a la División Drogas
Peligrosas de la Departamental Unión de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-8MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. PROGRAMAS 258,
260, 261, 262 Y 263. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde dar tratamiento al punto 75 del Orden del
Día, expediente 11817/L/13.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Alejandra Matar.
Sra. Matar.- Gracias, señor presidente.
Mediante este proyecto de resolución, de fecha 12 de junio del corriente año, desde el
bloque de la Unión Cívica Radical le solicitamos al Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentos de la Provincia de Córdoba se nos informe cuál es la razón por la que, al cierre del
primer trimestre del año, algunos programas de ese Ministerio no habían comenzado a
ejecutarse.
Estos programas representan unos 15 millones de pesos y son los siguientes: el 258,
Políticas Activas para el Desarrollo Agropecuario; el 260, Participación y Difusión en Ferias y
Exposiciones Agropecuarias y Agroindustriales; el 261, Producción Agropecuaria Familiar; el
262, Fiscalización; y el 263, Conservación de Suelos y Manejo de Aguas.
Señor presidente: el Ministerio de Agricultura de la Provincia de Córdoba nos tiene
acostumbrados a no responder los pedidos de informes que desde esta Legislatura se le
realizan, a pesar de que tengo que destacar que desde Secretaría de Comisiones, desde la
relatoría de la comisión y por parte de los legisladores oficialistas que integran la Comisión de
Agricultura los esfuerzos para que las respuestas vengan son permanentes.
Pueden decirme que yo presido la comisión en la que se encuentra el proyecto en
tratamiento, es verdad; a lo que tengo que decirles que también desde la presidencia de la
comisión hacemos esfuerzos para que el Ministerio envíe las respuestas en tiempo y forma;
por eso, hoy estamos debatiendo el tema en el recinto.
Por otra parte, tampoco podemos saber cómo están estas cuentas al cierre del tercer
trimestre, porque aún no se nos ha remitido la ejecución presupuestaria correspondiente, de
donde podríamos haber tomado la información.
Si vemos, señor presidente, la ejecución presupuestaria al 30 de junio, que es la
última que tenemos, observamos que el Programa 263, que es muy importante porque es el
de Conservación de Suelos y Manejo de Aguas, a esa fecha seguía sin ejecutarse; el
Programa 262 se ejecutó en un 0,9 por ciento, el 261 en un 9 por ciento y el 258 en un 1,2
por ciento.
¿Qué lectura hacemos de esto, señor presidente? Para nosotros significa que al señor
ministro poco le importa lo que tiene que ver con la conservación de suelos en una Provincia
que padece degradación por causas hídricas, eólicas, por deforestación y otros procesos que
contribuyen a la desertificación de nuestros suelos.
Señor presidente, por trascendidos sabemos que se habrían comprado 5 equipos
completos para entregar a los Consorcios de Conservación de Suelos, consorcios que
estuvieron este año en la comisión haciendo diferentes y principales planteos que tienen que
ver con la financiación de los trabajos que ellos tienen que llevar adelante. Estos equipos
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serían entregados a la Asociación de Consorcios del Norte, la de Consorcios del Sur y a la del
Centro;.esto importa el total del Programa 263.
Si fuera así, no podríamos decir nada y estaríamos contentos, pero los equipos, según
las noticias que tenemos, no llegaron a los consorcios y no tenemos la información que
asevere la ejecución presupuestaria.
Creemos también que al ministro poco le importan las políticas activas para el
desarrollo agropecuario, ni le interesa integrar e impulsar proyectos de inversión que
permitan canalizar los recursos públicos con los recursos privados al gasto social en el sector
social, que son datos de la realidad con los que contamos hoy en la Legislatura. Otro dato de
la realidad es que del total del Presupuesto para el año 2013 del Ministerio de Agricultura que
son 112.506.000 pesos, al 30 de junio la ejecución era de un 20 por ciento mientras que en
el resto de la administración provincial la ejecución presupuestaria era de un 45 por ciento.
Estos números, señor presidente, creo que son claros y muestran la inactividad que tiene
este ministerio.
Además de lo que estamos expresando, este ministro está imputado por la Justicia por
actos que no corresponden a la investidura de un funcionario público, debería estar en otro
lugar, debería dejar ese ministerio para alguien que realmente esté comprometido con el
ruralismo o con la ruralidad, que defienda los intereses de los productores agropecuarios de
la Provincia y que con el poco Presupuesto que tiene asignado esta cartera ejecute las
partidas acordes a las necesidades del sector.
Señor presidente, sin ánimo de ofender y por los motivos expresados, desde el bloque
de la Unión Cívica Radical solicitamos que se nos acompañe en este proyecto de resolución
para obtener la información correcta y en el tiempo que estamos reclamando.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Eslava.
Sr. Eslava.- Señor presidente: voy a tratar de aportar algunos datos para informar
sobre el presente proyecto.
Se trata de los Programas 258, 260, 261, 262 y 263 que se han ido ejecutando durante
este año y lo que voy a detallar es lo desarrollado en cada uno de ellos.
Con respecto al Programa 262, que habla sobre las tareas de fiscalización, se planificó
para el plan anual 2013 realizar 913 operativos y hasta el mes de setiembre se llevaron a
cabo 806 operativos, lo que implica un grado de avance del 88 por ciento, y se realizaron 70
capacitaciones de 80 que estaban prevista para el año en curso.
En el primer semestre se cumplimentó con la receta fitosanitaria online, con
programas de monitoreos de salud de trabajadores expuestos a productos fitosanitarios; se
hicieron relevamientos sobre centros de acopio de bidones de agroquímicos; se unificaron y
actualizaron las resoluciones existentes en la Ley 9164 –se realizó a través de verificaciones
de marcas y señales–, y se ejecutaron remates de animales secuestrados, entre las diversas
actividades realizadas.
En el segundo trimestre del año se cumplimentó con la desclasificación de envases de
productos fitosanitarios, lavados a presión y perforados; se realizó la generación de matrícula
provincial para máquinas aplicadoras para plantas de destino final de envases, y también una
resolución sobre plagas urbanas. En el año se realizaron 28 clausuras de depósitos de
agroquímicos que no se encontraban encuadrados dentro de la reglamentación vigente y se
secuestraron 72 máquinas de aplicación terrestre; también se hizo lo propio con 16
aeronaves. Además, se realizaron 12 talleres en escuelas sobre el uso responsable de
agroquímicos en distintos puntos del interior productivo de la Provincia.
Señor presidente: con respecto al programa 261, referido a la producción
agropecuaria familiar, se han realizado en los últimos 10 meses un total de 16 operativos de
atención primaria de la salud, con un total de 3.300 personas atendidas. Estos operativos
están dirigidos a toda la comunidad rural, y se trabaja en conjunto con los centros educativos
realizando capacitaciones sobre promoción y prevención de la salud. También se realizaron
otras acciones como programa de capacitación en huertas, programa de incentivo a la
pequeña producción avícola, programa de capacitación de prevención de accidentes de
trabajo y riesgos laborales en el ámbito rural y, en conjunto con la Agencia de Formación y
Empleo, se llevó a cabo la Expo Estudiar y Trabajar en Córdoba.
Con respecto al programa 260, de participación y difusión en ferias y exposiciones
agropecuarias y agroindustriales, de un total de 51 eventos se ha participado hasta la fecha
en 46, entre las que podemos mencionar la Fiesta Nacional del Trigo, en Leones; la Feria de
Alimentos, en Rosario, Provincia de Santa Fe; La Mercolactea, en la Sociedad Rural de San
Francisco; Agroactiva, Cañada de Gómez, Provincia de Santa Fe; la Expo Carlota, en la
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edición de Fericerdo, en la localidad de Marcos Juárez; la Exposición Rural de Río Cuarto; la
Expo San Francisco; la Exposición Rural de Jesús María; la Exposición Rural de Deán Funes; y
otras más.
Este programa cuenta con un presupuesto de 2.809.000 pesos, y lleva afectado hasta
la fecha un total de 2.23.860,26 pesos.
El programa 263, de conservación de suelos y manejo de aguas, cuenta con un
presupuesto de 5.000.000, siendo afectado a la fecha un total de 4.986.216,45 pesos
utilizados principalmente en la compra de tractores y equipamiento para los consorcios de
suelo. Como puede apreciarse, esta es parte de la actividad que está llevando adelante el
Ministerio de Agricultura.
No obstante lo expresado, señor presidente, en orden a un mayor esclarecimiento de
las acciones llevadas a cabo, así como de los montos presupuestados y ejecutados, solicito la
vuelta a comisión del presente proyecto, más allá de que nos comprometemos a gestionar la
presencia en esta Legislatura de funcionarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentos, para que nos informen sobre los temas pertinentes en las comisiones que
correspondan.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: simplemente, quiero hacer una breve reflexión sobre
este tema.
Es lamentable que muchas veces tengamos que llegar a esta instancia de debate para
conseguir, bajo presión, la información necesaria. En tal sentido, aceptamos seguir
debatiendo en comisión este proyecto, pero necesitamos que el Ministerio trabaje con mayor
celeridad impulsando políticas activas para el sector, para que se muestre, de ese modo, que
es cierto que Córdoba está en marcha.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Yuni.
Sr. Yuni.- Señor presidente: sólo quiero agregar a lo expresado por mi par de bancada
que sería bueno que se cumpla la normativa vigente y –tomando en cuenta que ya es 13 de
noviembre– se nos acerque la ejecución presupuestaria del tercer trimestre, ya que los únicos
datos actualizados de que disponemos a la fecha son los que acaba de brindarnos su par de
bancada, señor presidente.
Por lo tanto, sería muy bueno que usted le transmita al Ministro de Economía y a los
responsables del área que cumplan con la ejecución presupuestaria y con las normas
vigentes.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Legislador Yuni, voy a tratar de ser un fiel mensajero de
su solicitud.
En consideración la moción de vuelta a comisión del proyecto en tratamiento, efectuada
por el legislador Eslava.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11817/L/13
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
–CÁMARA EN SESIÓN–

-9JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE SÉPTIMA NOMINACIÓN EN LO CIVIL Y
COMERCIAL, CONCURSOS Y FAMILIA, PERTENECIENTE A LA SEGUNDA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
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Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde dar tratamiento al punto 35 del Orden del
Día, correspondiente al pliego 12841/P/13, despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra el señor legislador Hugo Cometto.
Sr. Cometto.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a fundamentar el
expediente 12841/P/13, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando se preste
acuerdo para designar al abogado Santiago Buitrago, DNI 21.481.814, como Juez de Primera
Instancia de Séptima Nominación en lo Civil y Comercial, Concursos y Familia, perteneciente
a la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto, según acuerdo
46, de fecha 5 de julio del año 2013.
El abogado Santiago Buitrago resultó en primer lugar en el orden de mérito para
ocupar el cargo de Juez de Primera Instancia con Competencia Múltiple en el interior
provincial, tal como fue elevado por el Consejo de la Magistratura. Actualmente, el postulante
ejerce la profesión de abogado y, habiéndosele consultado –a modo de declaración jurada– si
tiene en su contra alguna sanción disciplinaria que lo inhabilite para el ejercicio de la
profesión, o antecedentes disciplinarios y causa penal, la respuesta fue negativa en cada uno
de los casos.
A la hora de la asignación del puntaje, se valoraron los antecedentes académicos,
obras y trabajos publicados con título de especialización, así como la vinculación con el cargo
para el que se postula; la asistencia a congresos, seminarios, jornadas y conferencias;
claridad en el lenguaje y estilo lingüístico adecuado, buen análisis y tratamiento de las
gestiones conflictivas; razonamiento coherente con citas adecuadas y agudeza en los
conceptos jurídicos.
Detrás de estas simples designaciones de buenas personas, de las cuales nos
enorgullecemos, estamos en la búsqueda permanente del gran ideal de Justicia. Por ello, por
haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no encontrándose impedimento para
prestar acuerdo para designar al abogado Santiago Buitrago Juez de Primera Instancia y
Séptima Nominación en lo Civil y Comercial, Concurso y Familia perteneciente a la Segunda
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
por Secretaría se dará lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos dictaminando
acerca del pliego 12841/P/13
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar al señor abogado Santiago Buitrago, DNI 21.481.814, Juez de Primera Instancia
con Competencia Múltiple de Séptima Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en
la ciudad de Río Cuarto, Acuerdo Nº 46, de fecha 5 de julio de 2013.

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
12841/P/13 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Santiago Buitrago sea designado
Juez de Primera Instancia con Competencia Múltiple en la ciudad de Río Cuarto.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-10JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE
CUADRAGÉSIMA NOVENA NOMINACIÓN DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
SOLICITUD.

3315

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 13-XI-2013
Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde el tratamiento del punto 136 del Orden del
Día, pliego 12845/P/13, despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos.
Tiene la palabra la señora legisladora Ponte.
Sra. Ponte.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos voy a fundamentar el expediente
12845/P/13, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando que se preste
acuerdo para designar a la abogada Ana Eloísa Montes Jueza de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial de Cuadragésima Novena Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Córdoba.
La abogada Ana Eloísa Montes resultó en segundo lugar en el orden de mérito para
Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial elevado por el Consejo de la Magistratura,
y quien ocupó el primer lugar ha sido propuesto para cubrir otro cargo vacante de Juez en lo
Civil y Comercial.
La Comisión de Asuntos Constitucionales le realizó la entrevista personal y en dicha
oportunidad procedió a efectuar la revisión y actualización de los antecedentes remitidos por
el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo, habiendo manifestado que en la actualidad
cumple funciones como Secretaria del Juzgado de Trigésimo Cuarta Nominación de la ciudad
de Córdoba, siendo su ingreso a Tribunales en el año 1988 y no teniendo en su contra
sanción disciplinaria o causa penal. En su momento se evaluó la eficiencia en el ejercicio y
trayectoria en la función judicial, el convencimiento en la vocación de integrar el Poder
Judicial, el compromiso con el sistema democrático y con el deber de impartir Justicia.
Por ello, por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no encontrándose
impedimento para prestar acuerdo para designar a la abogada Ana Eloísa Montes, DNI
16.741.886, solicito a mis pares le prestéis aprobación para ser designada como Jueza de
Primera Instancia, en lo Civil y Comercial, de Cuadragésima Novena Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Córdoba.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
por Secretaría se va a dar lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar
acerca del Pliego 12.845/P/13.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42 de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar a la abogada Ana Eloísa Montes, DNI 16.741.886, Jueza de Primera Instancia en
lo Civil y Comercial de Cuadragésima Novena Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Córdoba, acuerdo Nº 45, fecha 5 de julio de 2013.

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la abogada Ana Eloisa Montes sea designada
Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial en la Ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-11ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Alesandri).- Por Secretaría se dará lectura a los asuntos ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLVI
13032/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, adhiriendo al “Día de la Policía de la
Provincia de Córdoba”, que se conmemora el 16 de noviembre.
XLVII
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13033/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Alesandri, expresando beneplácito por la
nominación al Premio de Periodismo 2013 “Gabriel García Márquez” del documental “El Secreto de los
Cóndores”.
XLVIII
13034/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, declarando de Interés Legislativo el
convenio de cooperación celebrado entre la Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros de Córdoba y el
Centro de Jubilados Nacionales de Cruz del Eje, en el marco del Programa Centenario - Red de Amigos
del Espacio Illia.
XLIX
13035/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, expresando beneplácito por los
festejos del 41º aniversario del Día de la Militancia Peronista, a celebrarse el 17 de noviembre.
L
13036/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo a la 3ª edición de los
Juegos Olímpicos de Pampayasta Norte, departamento Tercero Arriba, a desarrollarse el 15 de
noviembre.
LI
13038/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el
que cita a la Sra. Ministra de Seguridad al recinto legislativo (Art. 101 CP), para que informe respecto a
planes de acción y de inversiones en la cartera a su cargo, así como la falta de interés en causas que
involucran a personal de la Policía de la Provincia.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
LII
13040/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo al 60ª aniversario de la
Cooperativa de Luz y Fuerza Limitada de Oliva, departamento Tercero Arriba.
LIII
13041/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Roffé, declarando de Interés Legislativo el spot
publicitario en contra de la deserción escolar “Si vos querés, también podés”, realizado por el IPEM Nº 96 Prof.
Pascual Bailón Sosa de la ciudad de San Francisco.
LIV
13042/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Lucca, adhiriendo a la celebración del
cierre de talleres culturales anuales y a la Apertura Turística 2013-2014, elección de la reina de la
temporada el día 29 de noviembre en la localidad de Villa del Totoral.
LV
13043/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Lucca, adhiriendo al 2º Encuentro de
Pintores “Homenaje al Natalicio de Octavio Pinto”, a desarrollarse los días 24 y 25 de noviembre en la
localidad de Villa del Totoral.
LVI
13044/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Lucca, adhiriendo al “Día de la Soberanía
Nacional”, a celebrarse el 20 de noviembre en la localidad de Villa del Totoral.
LVII
13045/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Graciela Sánchez y Juárez, declarando de
Interés Legislativo las actividades a realizarse el 19 de noviembre en el marco del “Día Nacional de la
Prevención del Abuso contra los Niños, Niñas y Adolescentes”.
LVIII
13048/L/13
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, adhiriendo a la 22º Fiesta
Provincial de la Tradición en Familia, a desarrollarse el día 15 de noviembre en la ciudad de La Carlota,
departamento Juárez Célman.
LIX
13051/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, adhiriendo al 74º aniversario de la
fundación del Club Deportivo y Biblioteca Rivadavia de la ciudad de Villa María, a celebrarse el día 18 de
noviembre.
LX
13052/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, adhiriendo al “Día de la Enseñanza
Técnica”, a celebrarse el 15 de noviembre, festejando también los trabajadores de la Asociación de
Magisterio de Enseñanza Técnica – AMET.
LXI
13053/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, adhiriendo al 20º aniversario de la
Agrupación Gaucha “Fortín Ramada”, a celebrarse el día 17 de noviembre en la localidad de Melo.
LXII
13054/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo a la “Conmemoración
de la Soberanía Popular y de la Militancia en los 30 años de la Democracia en la Argentina”, a realizarse
el día 17 de noviembre en la localidad de Plaza de Mercedes, departamento Río Primero.
LXIII
13055/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sestopal y Narducci, adhiriendo a la 10º
edición del Festival Nacional e Internacional de la Danza, “La Falda Danza 13”, a desarrollarse del 15 al 17 de
noviembre en la mencionada ciudad del departamento Punilla.
LXIV
13057/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 70º aniversario de la
Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de la localidad de Tancacha, departamento Tercero
Arriba, a celebrarse el día 29 de noviembre.
LXV
13058/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pretto, adhiriendo al 25º aniversario de la
creación de la Fundación para la Ablación y el Trasplante, a celebrarse el día 2 de diciembre. (Aprobado
– Declaración Nº 14.765).

Sr. Presidente (Alesandri).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXVI
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) 12697/P/13
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Silvia Andrea Maldonado, como Fiscal de Instrucción y de Familia de Primer Turno de la Cuarta
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Villa María.
Al Orden del Día
2) 12804/P/13
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Alejandro Javier Carballo, como Fiscal de Instrucción y de Familia de Primera Nominación de la Décima
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Tercero.
Al Orden del Día
3) 12805/P/13
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Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Edgardo Tomás Casas, como Fiscal de Instrucción de la Fiscalía de Instrucción de Octavo Turno de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Al Orden del Día
4) 12931/P/13
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Alejandro Jesús Peralta Ottonello, como Fiscal de Instrucción con Competencia Múltiple de
Segundo Turno de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Alta Gracia.
Al Orden del Día

Sr. Presidente (Alesandri).- Se incorporan al Orden del Día de la próxima sesión.
-12A) CAMPAÑA ANÍMATE A EDUCAR, DESTINADA A ESTUDIANTES SECUNDARIOS
DE LA PROVINCIA. INTERÉS PROVINCIAL.
B) 3º FESTIVAL PROVINCIAL DE TEATRO “POR LA VUELTA” ALTA GRACIA
2013, EN LA CIUDAD DE ALTA GRACIA Y LAS LOCALIDADES DE VILLA LOS AROMOS
Y ANISACATE. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLATA, EN LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO. 50º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) COMBATE DE LA VUELTA DE OBLIGADO. 168º ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
E) LOCALIDAD DE LA PAQUITA, DPTO. SAN JUSTO. ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
F) CIUDAD DE ARROYITO, DPTO. SAN JUSTO. 235º ANIVERSARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
G) FERIA DE LA CULTURA “PILAR TE MUESTRA”, EN PILAR, DPTO. RÍO
SEGUNDO. INTERÉS LEGISLATIVO.
H) PROYECTO DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE OFICIOS (FUO, ONG)
PARA EDUCAR, FORMAR Y CAPACITAR EN OFICIOS CON SALIDA LABORAL. INTERÉS
LEGISLATIVO.
I) LOCALIDAD DE BERROTARÁN, DPTO. RÍO CUARTO. CENTENARIO. FESTEJOS
CONMEMORATIVOS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) ARCHIVO PROVINCIAL DE LA MEMORIA. ATENTADO PERPETRADO CONTRA
EL MEMORIAL DE LOS DESAPARECIDOS. REPUDIO. RÁPIDA INVESTIGACIÓN Y
ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS. SOLICITUD.
K) PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA, EN LA CIUDAD DE CAPILLA DEL
MONTE. AGRAVIOS Y DESTROZOS SUFRIDOS. CONSTERNACIÓN. VIOLENCIA
MATERIAL Y ESPIRITUAL. PREOCUPACIÓN. SOLIDARIDAD CON LA DIÓCESIS DE
CRUZ DEL EJE.
L)
COMISARÍA
DE
DISTRITO
BUCHARDO,
DPTO.
GENERAL
ROCA.
RECATEGORIZACIÓN Y CENTENARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) CENTRO AGRARIO, EN LA LOCALIDAD DE SERRANO, DPTO. PRESIDENTE
ROQUE SÁENZ PEÑA. 50º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) LOCALIDAD DE DEL CAMPILLO, DPTO. GENERAL ROCA. 108º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Ñ) CIUDAD DE HUINCA RENANCÓ, DPTO. GENERAL ROCA. 112º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) MUESTRA “UNC INNOVA”, EN EL PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE LA
UNC. SEGUNDA EDICIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
P) CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA. DOCUMENTO SOBRE EL DRAMA DEL
NARCOTRÁFICO Y LA DROGA EN LA ARGENTINA. ADHESIÓN.
Q) LOCALIDAD DE ALCIRA GIGENA, DPTO. RÍO CUARTO. ACCIONES DE
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL. BENEPLÁCITO.
R) DÍA DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ADHESIÓN,
RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
S) DOCUMENTAL “EL SECRETO DE LOS CÓNDORES”. NOMINACIÓN AL PREMIO
DE PERIODISMO 2013 “GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ”. FELICITACIÓN Y
BENEPLÁCITO.
T) CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CAJA DE JUBILACIONES
PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA Y EL CENTRO DE JUBILADOS NACIONALES DE
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CRUZ DEL EJE, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CENTENARIO - RED DE AMIGOS DEL
ESPACIO ILLIA. INTERÉS LEGISLATIVO.
U) DÍA DE LA MILITANCIA PERONISTA. 41º ANIVERSARIO. FESTEJOS.
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
V) JUEGOS OLÍMPICOS DE PAMPAYASTA NORTE, DPTO. TERCERO ARRIBA. 3ª
EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) COOPERATIVA DE LUZ Y FUERZA LIMITADA DE OLIVA, DPTO. TERCERO
ARRIBA. 60ª ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) SPOT PUBLICITARIO EN CONTRA DE LA DESERCIÓN ESCOLAR “SI VOS
QUERÉS, TAMBIÉN PODÉS”, DEL IPEM Nº 96 PROF. PASCUAL BAILÓN SOSA DE LA
CIUDAD DE SAN FRANCISCO. INTERÉS LEGISLATIVO.
Y) LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, DPTO. TOTORAL. CIERRE DE TALLERES
CULTURALES ANUALES, APERTURA TURÍSTICA 2013-2014, ELECCIÓN DE LA REINA
DE LA TEMPORADA. ADHESIÓN.
Z) 2º ENCUENTRO DE PINTORES “HOMENAJE AL NATALICIO DE OCTAVIO
PINTO”, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A’) DÍA DE LA SOBERANÍA NACIONAL. CONMEMORACIÓN EN LA LOCALIDAD DE
VILLA DEL TOTORAL. ADHESIÓN.
B’) DÍA NACIONAL DE LA PREVENCIÓN DEL ABUSO CONTRA LOS NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES. ACTIVIDADES A REALIZARSE. INTERÉS LEGISLATIVO.
C’) 22º FIESTA PROVINCIAL DE LA TRADICIÓN EN FAMILIA, EN LA CIUDAD DE
LA CARLOTA, DPTO. JUÁREZ CÉLMAN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D’) CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA RIVADAVIA, DE LA CIUDAD DE VILLA
MARÍA. 74º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E’) DÍA DE LA ENSEÑANZA TÉCNICA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F’) AGRUPACIÓN GAUCHA “FORTÍN RAMADA”, EN LA LOCALIDAD DE MELO.
20º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G’) CONMEMORACIÓN DE LA SOBERANÍA POPULAR Y DE LA MILITANCIA EN
LOS 30 AÑOS DE LA DEMOCRACIA EN LA ARGENTINA, EN LA LOCALIDAD DE PLAZA
DE MERCEDES, DPTO. RÍO PRIMERO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H’) 10º EDICIÓN DEL FESTIVAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA DANZA, “LA
FALDA DANZA 13”, EN LA CIUDAD DE LA FALDA, DPTO. PUNILLA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
I’) COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS LIMITADA, DE LA
LOCALIDAD DE TANCACHA, DPTO. TERCERO ARRIBA. 70º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
J’) FUNDACIÓN PARA LA ABLACIÓN Y EL TRASPLANTE (FUNDAYTF). 25º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Alesandri).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento sin constitución de Cámara en comisión a los siguientes
proyectos: 12702, 12954, 12992, 12993, 12998, 12999, 13001, 13002, 13003, 13009,
13012, 13013, 13014, 13015, 13016, 13018, 13028, 13029, 13032, 13033, 13034, 13035,
13036, 13040, 13041, 13042, 13043, 13044, 13045, 13048, 13051, 13052, 13053, 13054,
13055, 13057 y 13058/L/13, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la
Comisión de Labor Parlamentaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la aprobación de los proyectos
enumerados.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12702/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Provincial la “Campaña Anímate a Educar” que la Junta Arquidiocesana de Educación
Católica ha lanzado con el fin de revalorizar el rol docente y la educación en tanto bien social.
En este sentido la Campaña en este año 2013 propone un Concurso de Cortos destinado a
estudiantes de Nivel Secundario de 4°, 5° y 6° Año. Los cortos que resulten ganadores serán parte de la
Campaña Publicitaria y los mismos serán presentados en el Festival de Cortos el 22 de noviembre del
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2013.
Leg. Aurelio García Elorrio.
FUNDAMENTOS
Con el Objeto de optimizar una imagen simbólica y cultural de la formación docente en la sociedad
y sobre todo en los adolescentes y jóvenes que tienen que elegir su carrera a nivel profesional; es que se
promueve la realización de una campaña publicitaria concertada para estudiantes secundarias de la
Provincia de Córdoba.
Ante el avance de otras propuestas académicas, el deterioro del imaginario social vinculado a la
escuela y la complejización que ha tenido la formación docente; es que consideramos de suma
importancia una resignificación del rol y la importancia de la educación como bien social-cultural.
En otro orden teniendo en cuenta las Metas Educativas 2021 donde se establece como eje
prioritario el fortalecimiento de la profesión docente, consideramos que desde esta iniciativa nos
encuadramos desde una estrategia innovadora a nivel nacional y provincial que ayuda y promueve la
identidad y elección de la carrera docente.
Destinatarios
Estudiantes de 4°, 5° y 6° año de las escuelas secundarias de gestión pública (estatal y privada)
de toda la Provincia de Córdoba.
Objetivos Generales
• Incentivar y fortalecer las capacidades creativas y de organización de estudiantes de
establecimientos secundarios de gestión pública desde la participación y compromiso puestos en juego en
el concurso.
• Estimular y propiciar el fortalecimiento de la formación docente y la educación en tanto bien
público y social.
• Promover experiencias educativas en las cuales, a través de la acción y reflexión, el cine
documental sea objeto de conocimiento.
Leg. Aurelio García Elorrio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12702/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Campaña Anímate a Educar”, desarrollada
por la Junta Arquidiocesana de Educación Católica con el fin de revalorizar el rol docente y la educación
en anuencia del bien social; destacando que la misma propone un ‘Concurso de Cortos’ destinado a
estudiantes de Nivel Secundario de 4°, 5° y 6° año, y que los que resulten ganadores formarán parte de
la campaña publicitaria y presentados en el “Festival de Cortos” del 22 de noviembre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12954/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declara de Interés Legislativo, la 3° Edición del Festival Provincial de Teatro vocacional “Por la
Vuelta” Alta Gracia 2013, a desarrollarse los días 15, 16 y 17 de noviembre del corriente año en la ciudad
de Alta Gracia y las localidades de Villa Los Aromos y Anisacate como sub sedes.
Leg. Amalia Vagni.
FUNDAMENTOS
Este encuentro se realizó por primera vez en el año 2011, organizado desde Solares Espacio
Cultural, primer Sala de Teatro y Centro Cultural de la Ciudad de Alta Gracia, donde la Localidad de Villa
La Bolsa participó como sub sede, en la edición 2012 se sumó la Localidad de Anisacate, y en esta
Edición 2013 contamos con las Localidades de Los Aromos y Anisacate como sub sede de la Ciudad de
Alta Gracia en la 3° Edición del Festival.
Contamos en esta oportunidad al igual que en las 2 ediciones anteriores, con el apoyo
Institucional de la Secretaria de Cultura de la Provincia de Córdoba, apoyo invaluable para llevar adelante
tan importante evento.
Los Elencos seleccionados son: “Insólito Teatro” (Villa Carlos Paz), “Marchanta Teatro” (Villa Gral.
Belgrano), “Integración Sur” (Ciudad de Villa Carlos Paz), “Elenco Estable de Teatro de Solares Espacio
Cultural” (Ciudad de Alta Gracia), “El Rejunte” (Almafuerte), “Grupo Quijotes” (Pilar, Bs. As.), “Flor de
Clown” (Bs. As.), “Taller de Teatro de Solares Espacio Cultural” (Ciudad de Alta Gracia), “Tabaco de
Barro” Rumba fusión (Ciudad de Córdoba), “ Hernán Torres Castaño” (Ciudad de Córdoba).
Los espacios donde se realizarán espectáculos son: “Asociación de Abuelos de Alta Gracia”, “Casa
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de la Cultura de la Ciudad de Alta Gracia”, “ Galpón Municipal”, “Escuela Santiago de Liniers”, “Escuela
Manuel Solares”, “Escuela Normal”, “Escuela Domingo Faustino Sarmiento” (Villa Los Aromos), “La
Casona” (Anisacate) y Solares Espacio Cultural.
Leg. Amalia Vagni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12954/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 3º Festival Provincial de Teatro Vocacional
“Por la Vuelta” Alta Gracia 2013, a desarrollarse del 15 al 17 de noviembre en la mencionada ciudad y
en las localidades de Villa Los Aromos y Anisacate como subsedes, todas del Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12992/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito por el 50º aniversario de la creación de la Parroquia “Nuestra Señora
de la Consolata” de la ciudad de San Francisco. Dicha conmemoración se celebrará el día 8 de noviembre
del corriente año en la ciudad.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
En el año 1952, los Misioneros de la Consolata levantaron con gran esfuerzo y la colaboración de
todos en la ciudad de San Francisco, una hermosa iglesia dedicada a la Virgen de la Consolata, un
pequeño seminario y un colegio secundario llamado “Pablo VI”.
La misma Virgen de la Consolata, patrona del Piemonte, tiene además su templete en el
Monumento al Inmigrante Piamontés, único en el mundo, que se encuentra en esta Ciudad a la vera de la
ruta 19.
Por muchos años fue San Francisco sede nacional de los Misioneros de la Consolata hasta que se
decidió trasladarla a la Capital Federal y más tarde entregar la Parroquia, que hoy la dirige otra
comunidad italiana, los padres barnabitas.
Más allá de estos cambios, todos los Misioneros de la Consolata fueron y son muy queridos en la
comunidad religiosa de la ciudad.
La Virgen de la Consolata como el resto de las vírgenes, cuentan con la bendición, que no tienen
otras religiones: la presencia de la Virgen María. El mismo San Bernardo explica bellamente que la Virgen
es el “acueducto” que, recibiendo la gracia de la fuente que brota del corazón del Padre, nos la distribuye
a nosotros. Este hilo de agua celestial desciende sobre los hombres, no todo de una vez, sino que hace
caer la gracia gota a gota sobre nuestros corazones resecos para sanar, dar paz, consuelo o remedio en
las aflicciones físicas y psíquicas. La misma Virgen de la Consolata, ha hecho eso para San Francisco, no
solamente ha traído paz sino que ha colmado de gracia a toda su comunidad, que de manera muy devota
y con una fe inquebrantable se acerca domingo tras domingo a recibir sus bendiciones.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12992/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Cincuentenario de la Parroquia “Nuestra
Señora de la Consolata” de San Francisco, celebrado el día 8 de noviembre de 2013 en la
mencionada ciudad del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12993/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por el 168º aniversario del Combate de la Vuelta de Obligado, cuando un 20 de
noviembre de 1845, 2.000 hombres al mando de Lucio Norberto Mansilla, y por orden de Rosas, traban,
en un recodo del río Paraná (entre San Pedro y Ramallo, Provincia de Buenos Aires) una escuadra anglofrancesa que pretendía forzar como libre ese paso. Fue un hito en la defensa de la soberanía argentina.
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Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
La Batalla de Obligado es geopolíticamente la consecuencia de la defensa de los primeros
intereses económicos para el país. Se produjo en momentos en que las potencias europeas (Inglaterra y
Francia) buscaban nuevos mercados para sus productos comerciales y además le interesaban nuestros
suelos que producían materia prima muy barata para la época.
Por otra parte, Brasil impulsaba la política expansionista iniciada por los portugueses sobre los
territorios del Río de la Plata.
Francia e Inglaterra ejercían el imperialismo económico y trataron de aprovechar el momento
propicio que ofrecía la situación reinante en el Río de La Plata. Creían posible desarrollar una acción más
amplia de la libre navegación de nuestros ríos.
El 20 de noviembre de 1.845, vuelta de Obligado fue el escenario de lo que hoy recordamos como
Batalla de Obligado. En este suelo combatieron las fuerzas nacionalistas de Rosas, al mando de Lucio
Mansilla contra fuerzas anglo-francesas. Como Rosas no permitía el libre paso por el río para
comercializar en Corrientes y Paraguay, y ante la insistencia de las fuerzas oponentes, el por entonces
gobernador mandó a encadenar el río, simbolizando de ésta manera su desacuerdo para con aquellos
quienes por la fuerza intentaban remontar el río Paraná. Vuelta de Obligado fue escenario de una proeza
criolla.
El Combate de Obligado fue un hito en la defensa de la soberanía argentina. Debemos recordar
que cuando aconteció lo de Obligado, las dos orillas del Paraná, a la altura, pertenecían a la
Confederación Argentina, comandada por Rosas, por lo tanto demás está decir que Francia e Inglaterra
estaba usurpando derechos legales establecidos. Recién nuestra constitución de 1.853, permitió la libre
navegación de los ríos de la confederación a cualquier bandera.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12993/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 168º aniversario del Combate de la
Vuelta de Obligado, que se celebra cada 20 de noviembre, siendo el mismo un hito en la defensa de la
soberanía argentina.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12998/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a un nuevo Aniversario de la localidad de La Paquita, Dpto. San Justo, fundada un 11
de noviembre del año 1911.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
La Paquita es un poblado de aproximadamente 900 habitantes, que se sitúa al noroeste del
Departamento San Justo. Se encuentra a unos 231 km. de la Capital provincial.
Este histórico pueblo, fue fundado el 11 de noviembre de 1911, cuando pasaron por el lugar las
vías del Ferrocarril Central del Norte Argentino, luego Ferrocarril Belgrano.
En este corriente mes de noviembre de 2013 se conmemoran sus 102 años desde aquel día de su
fundación.
A lo largo de este superado centenario, la agricultura seguida por ganadería se han establecido
como la principal actividad económica de La Paquita, siendo los principales cultivos la soja y el maíz. La
producción láctea y el turismo también tienen relevancia en la economía local.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12998/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 102º aniversario de la fundación de la
localidad de La Paquita, Departamento San Justo, celebrado el día 11 de noviembre de 2013.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
12999/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 235º Aniversario de la localidad de Arroyito, Dpto. San Justo,
fundado un 23 de noviembre del año 1778.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Arroyito es una ciudad del departamento San Justo en la provincia de Córdoba, ubicada sobre la
Ruta Nacional 19, a 114 km al este de la capital provincial.
El antiguo paraje “El o del Arroyito” debe su nombre a un arroyo, que tenía varios afluentes,
recorría lo que hoy es el asentamiento de nuestra ciudad.
Su Carta Orgánica Municipal reconoce como Día del Origen de Arroyito el 23 de noviembre de
1778, fecha en la cual se realizó el primer censo con nombre de padrón. Éste es el documento más
antiguo que menciona a Arroyito en la época de la colonia.
Un pasado de españoles, aborígenes, criollos y esclavos, se registran en dicho primer censo
poblacional, arrojando a 220 habitantes y 34 viviendas para la creciente aldea. Así nació la población del
Arroyito, circundando una capilla que contenía la imagen de Nuestra Señora de la Merced y que fuera
construida por un español: José Ignacio Urquia, habitante del lugar.
José Ignacio Urquía, de origen español, fue soldado del rey y destinado a prestar servicios al Norte
de África. Cae prisionero en manos de los moros. Su fe sincera a Ntra. Sra. De la Merced, que lo
ayudaría a recobrar la libertad, le llevaron a prometer levantarle un templo en tierra de cristianos.
Agradecido por su deseo cumplido, esperando llegar a su tierra natal, el barco que lo transportaba, sin
embargo tenía rumbo a América. Es así como llega al paraje de Arroyito. Comenzó a edificar la capilla,
con mucho esfuerzo y sacrificio, en honor a Ntra. Sra. de la Merced. José Ignacio Urquía nunca imaginó
que al pie de esa capilla se levantaría una población, de aldea se transformaría en una ciudad, que lo
inmortalizó como cofundador de ella por voluntad de Dios y de su Madre.
Así, sus fiestas patronales son cada 24 de Septiembre en honor a la Virgen de la Merced.
Ubicada en medio de frondosos montes de algarrobos y quebrachos, el implacable desmonte,
necesario para utilizar estas tierras en la explotación agrícola-ganadera dio lugar a la instalación de
aserraderos en las primeras décadas del siglo XX. Esta industria impulsó un crecimiento de la población,
para posteriormente, como consecuencia de la desaparición de los bosques, detenerse y luego reducirse
notablemente.
La instalación de una fábrica de golosinas en 1951, Arcor, que rápidamente fue creciendo hasta
convertirse en una reconocida empresa internacional, generó el crecimiento de la ciudad a un ritmo
inusitado, pasando de alrededor de 5.000 habitantes en 1950 a 23.069 en 2005, de acuerdo al censo
municipal realizado en dicho año, contando en la actualidad con 32.000 habitantes con una alta tasa de
crecimiento demográfico, ubicada entre las más altas de la Argentina.
Con posterioridad fueron instalándose otras empresas que aportaron al crecimiento industrial de
Arroyito, en rubros tan variados como la producción de energía eléctrica, catalizadores enzimáticos
(Genencor), plásticos (PROMAR), fabricación de alimentos (Dulcor).
La explotación agropecuaria y ganadera hacen también soporte al desarrollo económico de esta
localidad. Es un centro comercial por excelencia en la zona, donde es posible encontrar diversos rubros.
Esto convirtió a Arroyito en un polo comercial donde concurren personas de toda la zona a realizar sus
operaciones bancarias y de compra/venta.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12999/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 235º aniversario de la fundación de la
ciudad de Arroyito, Departamento San Justo, a celebrase el día 23 de noviembre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13001/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Feria de la Cultura “Pilar Te Muestra” que se realizará el viernes 15 de
noviembre, en el Paseo de la Estación, en la localidad de Pilar desde las 9 de la mañana hasta la
medianoche, generando un espacio sociocultural, en el que los artesanos, artistas locales, academias de
artes, escuelas e instituciones en general promocionan, difunden y dan a conocer a toda la comunidad
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sus talentos y producciones.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa.
FUNDAMENTOS
Luego de las exitosas ediciones anteriores, la 3º Feria Cultural “Pilar Te muestra”, feria de arte,
cultura y ambiente nuclea a estudiantes, artistas, artesanos y actores culturales de nuestra localidad en
una propuesta abierta, reflexiva y accesible, para toda la comunidad que invita a conocer y disfrutar de la
cultura local.
La Feria de la Cultura Pilar Te muestra, se realizará el viernes 15 de noviembre de 2013, en el
Paseo de la Estación, desde las 9 de la mañana hasta la medianoche, generando un espacio sociocultural,
en el que los artesanos, artistas locales, academias de artes, escuelas e instituciones en general puedan
promocionar, difundir y dar a conocer a toda la comunidad sus talentos y producciones, ya que las
propuestas creativas, artísticas y culturales que surgen en estos ámbitos poseen gran valor para ser
compartido con todos los vecinos.
Las expresiones artísticas, las costumbres, los recursos culturales y naturales, así como el
patrimonio tangible e intangible de Pilar, constituyen uno de los principales motores del desarrollo
cultural de nuestra comunidad.
La feria “Pilar Te muestra” surge a partir de la necesidad de exponer ese desarrollo cultural de
nuestro Pueblo, reconociendo la incidencia del campo de la cultura en los procesos sociales, económicos e
históricos de las comunidades, con el fin de mostrar la producción cultural generada por los artistas,
artesanos, escuelas y otros actores culturales, tendientes a fortalecer la identidad y el desarrollo de la
cultura local.
Esta será la tercera oportunidad en que la feria reconocerá la calidad de los artistas, el talento de
los artesanos y el trabajo anual de todos los alumnos de nuestras escuelas.
“Pilar te muestra” es declarada por segunda vez de Interés Educativo con la resolución Nº 642 por
el Ministerio de Educación de la Provincia, busca reivindicar la cultura local dándole espacio y visibilidad a
propuestas de artistas y artesanos, manifestando y reconociendo de esta forma la responsabilidad y el
orgullo de seguir trabajando por el reconocimiento que el arte de nuestra ciudad merece.
Esta iniciativa organizada por la legisladora Marisa Gamaggio, busca generar un espacio de
encuentro para diversas entidades del área de la cultura y las artes a nivel local. Sin duda esta instancia
es un buen momento que tendrán los artistas locales, para dar a conocer su trabajo, encontrarse con
otros actores culturales y generar intercambios positivos.
Los objetivos generales y particulares de esta feria son:
Exponer, promover y difundir de las distintas disciplinas del arte y la cultura local.
Integrar toda la comunidad educativa, conjuntamente con artesanos, artistas locales, academias y
demás actores culturales del pueblo.
Fortalecer e incentivar a generar espacios culturales que identifiquen a cada artista y artesanos de
nuestra ciudad.
Estimular las actividades surgidas en la población.
Revalorizar el desarrollo cultural local, para fortalecer de la identidad local.
Debatir, reflexionar y fomentar la conciencia ambiental a través de diversas acciones.
Informar, concienciar y reflexionar sobre temas de interés actual que atraviesan a toda la
comunidad.
Los principales temas de la Feria serán la producción artístico-cultural, la conciencia del cuidado
ambiental y los temas de interés actual. Cada temática tendrá actividades específicas, estando
relacionadas entre ellas de una manera integral, abierta y gratuita para todos los participantes y el
público en general.
Artístico cultural: la jornada comenzará con la participación de los alumnos y docentes de las
escuelas primarias y secundarias que demostrarán sobre el escenario lo aprendido durante el año en
materia de artes plásticas, música, danza, literatura, teatro, materias extracurriculares, etc.
Continuarán distintas instituciones representativas de nuestro pueblo, academias de danzas,
centro de jubilados, artistas, escritores y música en vivo para cerrar una jornada llena de cultura.
Es para destacar que durante la jornada habrá un “Paseo artesanal” conformado por artistas y
artesanos locales que los vecinos podrán visitar de manera libre y gratuita.
Medioambiental: La feria se realiza en un entorno natural donde niños, adultos, artesanos,
músicos, y artistas se unen por una misma causa: la ecología. El cuidado del ambiente y hábitos
saludables de vida es otra temática de este encuentro en el cual se combinan el espíritu festivo con la
consciencia positiva y responsable para con nuestro entorno. El objetivo principal es debatir, reflexionar
y fomentar la conciencia ambiental a través de diversas acciones. Las actividades propuestas son
variadas: participarán artistas, habrá charlas, talleres para niños y adultos, proyecciones audiovisuales,
mural, exposiciones artísticas, experiencias y música en vivo con bandas locales.
Interés Actual: Con el objetivo de informar, concienciar y reflexionar sobre temas de interés actual
que atraviesan a toda la comunidad se realizaran charlas/taller que invitaran a pensar y discutir entre
pares temáticas afines a los participantes y disertantes. Las temáticas planteadas apuntan a promover un
mayor grado de concientización y visibilidad de problemáticas. Cada presentación tratará sobre algo
distinto y se aprenderá sobre diversos temas. El clima será relajado e informal, por medio de charlas
claras, amenas e interesantes. Entre las temáticas que se desarrollarán aparecen cuestiones ligadas a la
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familia, la participación socio-comunitaria, la violencia en el noviazgo, las adicciones y la ecología.
Por los fundamentos expuestos, promoviendo activamente todos los acontecimientos sociales y
culturales, solicito a los Señores Legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13001/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Feria de la Cultura “Pilar Te Muestra”, a
desarrollarse el día 15 de noviembre de 2013 en el Paseo de la Estación de la ciudad de Pilar,
Departamento Río Segundo, generando un espacio sociocultural en el que los artesanos, artistas locales,
academias de artes, escuelas e instituciones en general promocionan, difunden y dan a conocer a toda la
comunidad sus talentos y producciones.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13002/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el proyecto de la Fundación Universitaria de Oficios “FUO”. ONG, que tendrá
por objeto, educar, formar y capacitar integralmente a personas de ambos sexos y mayores de 18 años,
en la faz intelectual, en oficios con salida laboral.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa.
FUNDAMENTOS
El proyecto se crea como una necesidad de respuesta a una gran cantidad de empresas que
requieren personal especializado para realizar las diferentes tareas relacionadas con el diseño, la
construcción, la producción y los servicios en general.
Los fundadores, vinculados a brindar productos y servicios a otros seres humanos a través de su
actividad laboral, plantean en este proyecto, pautas claras en cuanto a su rol social, como hacedores
responsables de un futuro mejor, asumiendo el compromiso social empresarial.
El objeto del proyecto consiste especialmente en personas, en situación de vulnerabilidad y/o
riesgo, ya sea por falta de trabajo o estudio u otra causa. El fin es capacitarlos de manera específica en
relación a diferentes oficios, pero a la vez, en forma integral transmitiéndoles ética y valores,
ayudándoles en sus problemas, conteniéndolos y haciéndoles parte de la solución a su propia situación.
Alejándolos de entornos de violencia, inseguridad y conflictos, favoreciendo el buen trato y las relaciones
sanas en su familia, y con el resto de la comunidad. Y acompañándoles finalmente, en su inserción
laboral. En definitiva, facilitando su inclusión en la sociedad y el logro del propio sustento y superación,
de una manera digna, a través de la nobleza de un trabajo hecho con pasión.
En general, la escuela de está orientada también, a cualquier persona, que quiera aprender o
perfeccionarse en algún oficio o actividad laboral específica. En el área pedagógica, se incluyen cursos
orientados a varones y cursos orientados a mujeres, promoviendo así la capacitación en oficios de ambos
sexos.
La institución tiene la visión de ser en un futuro, la “Universidad de los Oficios de Córdoba”,
teniendo como objetivos a mediano y largo plazo:
- Diagramar políticas y estrategias de enseñanza destinadas a las personas de todas las edades.
- Promover el desarrollo de investigaciones científicas que tengan por finalidad el mejoramiento de
la calidad educativa.
- Impulsar y fomentar el desarrollo de congresos, jornadas, foros, seminarios y cursos de
capacitación formal y no formal, y promover la participación pública y el apoyo y/o colaboración a las
iniciativas de organizaciones no gubernamentales (ONG) e instituciones públicas y privadas, tendientes al
perfeccionamiento y especialización de los docentes de todos los niveles.
- Impulsar la creación de un instituto educativo de todos los niveles, con títulos oficiales.
La Fundación tiene la disposición de trabajar en articulación, con la Universidad de Córdoba,
estando las instalaciones edilicias disponibles,- acuerdo mediante-, para tales fines. Contando con un
edificio cuya superficie alcanza los 2950m2 desarrollados en dos plantas, el que se encuentra erigido en
un predio de 7,8 Has., ubicado en Ruta 5 km. 4 de esta ciudad y del cual se han dispuesto, para el inicio
de actividades 1350m2.
Por último, la institución cuenta con las tramitaciones legales correspondientes a saber: acta
fundacional, declaración estatutaria, personería jurídica aprobadas en la DIPJ y la inscripción
correspondiente en la AFIP bajo el número de CUIT 30714235873, todo de lo cual se adjunta copia como
parte de la presente.
Por lo tanto, y rescatando de estos fundamentos, aspectos como el interés social contenido, la
revalorización de los oficios, el trabajo como dignificación de la persona, la inclusión de ambos sexos en
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la visión, el servicio a la comunidad, el aliento a la puesta en práctica de elevadas normas de ética que
contribuyen a la buena relación entre los individuos, solicito a los Señores Legisladores me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de Declaración de interés de la fundación Universitaria de oficios
“FUO”.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13002/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al proyecto de la Fundación Universitaria de Oficios -FUO- que tiene
como objeto educar, formar y capacitar integralmente a personas de ambos sexos, mayores de 18 años,
en oficios con salida laboral.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13003/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por todos los festejos conmemorativos del Centenario de la localidad de
Berrotarán, que se cumplirá el próximo 23 de noviembre.
Leg. Anselmo Bruno, Leg. Orlando Arduh, Leg. Eduardo Yuni, Leg. Amalia Vagni, Leg.
Rodrigo De Loredo, Leg. Carlos Felpeto, Leg. María Matar, Leg. Olga Rista, Leg. María
Caffaratti, Leg. Beatriz Pereyra, Leg. Luis Brouwer de Koning, Leg. Hugo Cometto, Leg. Luis
Sánchez.
FUNDAMENTOS
La localidad de Berrotarán cumplirá un Siglo de vida el próximo 23 de noviembre, lo que
fundamenta sobradamente este proyecto de declaración.
Esta localidad centenaria encuentra su origen en una donación de la familia Berrotarán, quienes
cedieron el terreno donde luego se levantaría la estación del ferrocarril. En el año 1913 las vías del
ferrocarril ya estaban concluidas y se habilitó una parada en el lugar del Ferrocarril Central Argentino,
precisamente el 23 de noviembre de ese año.
En 1945 surge la primera comisión vecinal, considerándose este el primer gobierno municipal y el
comienzo de la organización institucional de la población.
Actualmente es una pujante localidad. Entre sus principales atractivos están la Parroquia Sagrado
Corazón de Jesús construida a mediados de la década del 30 y la Plaza Saturnina Berrotarán. Así también
es de destacar, una importante cantidad de establecimientos educativos de distintos niveles. Además
posee una importante actividad agrícola ganadera.
Por todo lo expuesto, pero fundamentalmente por su rica historia y calidad humana de su gente,
es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Anselmo Bruno, Leg. Orlando Arduh, Leg. Eduardo Yuni, Leg. Amalia Vagni, Leg.
Rodrigo De Loredo, Leg. Carlos Felpeto, Leg. María Matar, Leg. Olga Rista, Leg. María
Caffaratti, Leg. Beatriz Pereyra, Leg. Luis Brouwer de Koning, Leg. Hugo Cometto, Leg. Luis
Sánchez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13003/L/13 - 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 Berrotarán, Departamento Río Cuarto, a celebrarse el día 23 de noviembre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13009/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio al atentado perpetrado contra el Memorial de los desaparecidos en la
fachada del edificio donde funciona el Archivo Provincial de la Memoria e insta a las autoridades
competentes a una rápida y efectiva investigación de los hechos.
Leg. Marta Juárez.
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FUNDAMENTOS
El día viernes 8 de noviembre por la noche manos anónimas perpetraron un grave atentado contra
el Memorial ubicado en la fachada del ex centro clandestino de detención del “D2” donde se inscriben los
nombres de los asesinados y desaparecidos de la Provincia de Córdoba entre 1969 y 1983.
Dicho memorial, confeccionado en material acrílico, fue roto y arrancaron partes de sus bloques.
Es de destacar que el edificio del Archivo, cuenta con custodia las 24 hs. del día a cargo del
Cuerpo Especial de Protección de Testigos, dependiente de la Policía de la Provincia de Córdoba. Hasta el
momento ni la Ministra de Seguridad, ni el Jefe de Policía se han expresado en relación a este grave
hecho.
Este atentado se inscribe en una serie de agresiones sufridas desde que comenzó este año la
Mega Causa por delitos de lesa humanidad cometidos en La Perla contra distintas “marcas de memoria”
que desde el Archivo se vienen realizando, en el que se homenajea a las víctimas de la causa judicial que
hoy se ventila en los Tribunales Federales de la Ciudad de Córdoba.
Estas “marcas de memoria” consisten en baldosas y árboles que se plantan en los lugares donde
fueron secuestradas las víctimas y que vienen siendo sistemáticamente destruidas por cobardes manos
anónimas en distintos puntos de la ciudad.
En ese sentido en Archivo expresa que “estas iniciativas de marcación pública – como el memorial,
las baldosas de las memorias, los árboles de la vida- apuntan a transformar los espacios en lugares de
memorias. El lugar es el sitio en donde la memoria se expresa, existe, acontece; permitiendo que las
personas reflexionen desde el presente sobre el pasado, forjando un proyecto conjunto para el futuro.”
Será quizá por ello que vienen siendo objeto de sistemáticos ataques.
Es por ello que solicito a mis pares su acompañamiento al presente proyecto.
Leg. Marta Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13009/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio al atentado perpetrado contra el Memorial de los Desaparecidos en la
fachada del edificio donde funciona el Archivo Provincial de la Memoria, instando a las autoridades
competentes a una rápida y efectiva investigación de los hechos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13012/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más profunda consternación ante los agravios y destrozos sufridos en la Parroquia “San
Antonio de Padua” ubicada en Capilla del Monte; expresando su preocupación por la violencia material y
espiritual, como también la solidaridad con la Diócesis de Cruz del Eje, en la persona de su Obispo Mons.
Santiago Olivera.
Leg. Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
El Templo parroquial “San Antonio de Padua” de Capilla del Monte, aquí en nuestra querida
provincia de Córdoba, fue producto de un violento ataque, produciendo daños y destrozos como: la
rotura de una “Capilla de la Virgen”, el incendio de un confesionario, la destrucción de un “Cristo”
tamaño natural, el robo del “Santísimo”, etc.
Es incomprensible que en los tiempos en que vivimos, puedan ocurrir hechos como el
mencionado; pero más allá de las pérdidas materiales, es el atropello espiritual soportado por la
Comunidad Católica.
Cuando se despliegan banderas de manera discriminatoria en un estadio de futbol, cuando pintan
esvásticas en algún muro agraviando al perseguido pueblo judío, cuando excluyen a personas por ser o
pensar diferente; exigimos como corresponde se investigue y sancione a los malhechores. También este
es un caso de discriminación y para peor de males, los objetos, imágenes, esencias, etc. destruidas y/o
robadas fueron premeditadamente elegidas, porque son en su totalidad símbolos sagrados para el
catolicismo.
Para los que no conocen los detalles de Religión Católica les transcribo lo que dice el catecismo de
la iglesia sobre el Santísimo: “Es fuente y culmen de toda la vida cristiana…Contiene todo el bien
espiritual de la Iglesia: el mismo Cristo, nuestra Pascua.”
En cuanto a la representación de Cristo en la cruz, la Virgen María –su madre-, creo que no hace
falta, expresar lo que significan, pues todos conocen lo que significan por la devoción a los mismos.
El agravio se eleva, si tenemos en cuenta que en esa misma Diócesis se beatificó al Cura
Brochero, hace apenas unos días.
Con el presente proyecto pretendo, al menos, realizar un acto de desagravio por lo ocurrido; a
toda la feligresía católica, especialmente al de la Diócesis de Cruz del Eje.
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Por lo antes expuesto, más lo que pueda aportar desde en mi banca en momento de su
tratamiento, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del mismo.
Leg. Mabel Genta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13012/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más profunda consternación ante los agravios y destrozos sufridos en la Parroquia “San
Antonio de Padua” de la ciudad de Capilla del Monte, Departamento Punilla, expresando su preocupación
por la violencia material y espiritual, como también la solidaridad con la Diócesis de Cruz del Eje en la
persona de su Obispo Monseñor Santiago Olivera.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13013/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la recategorización y centenario de la Comisaría de Distrito
Buchardo, Departamento General Roca, a celebrarse el día 14 de noviembre de 2013.
Leg. Roberto Pagliano, Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
La Localidad de Buchardo, se encuentra en el extremo sur de la Provincia, en el Departamento
General Roca, distante a unos 480 Km. de la Ciudad de Córdoba Capital; a su vez, se encuentra a 12 km.
del límite con la Provincia de Buenos Aires y a 30 km. del Límite con la Provincia de La Pampa.
La misma, se encuentra enclavada en un núcleo Agrícola Ganadero con buena participación Agro
Industrial y de Servicios. Esta localidad cuenta con más de 2.000 habitantes, según los datos del último
censo.
Esta localidad, que ya cuenta con más de 100 años desde su fundación, tuvo a principios del Siglo
XX su 1º repartición Policial.
A finales de la década del `20, ya existían Comisarías en Huinca Renancó, Villa Huidobro, Villa
Valeria, Del Campillo y Jovita; y Sub-Comisarías en Ranqueles, Pincén, Italó, Onagoity, San Joaquín,
Mattaldi, Nicolás Bruzzone, Lecueder, La Nacional y un Destacamento en De la Serna, además de la
mencionada de Buchardo.
A posterior, dicho Destacamento pasó a depender de la Unidad Regional 10 con asiento en la
Ciudad de Laboulaye, unidad que comprendía a los Departamentos Roque Sáenz Peña y General Roca.
A partir del año 2004, en donde las Unidades Regionales se dividen en Unidades Departamentales,
se pasa a depender de la Unidad Regional Departamental General Roca, con Asiento en la Ciudad de
Huinca Renancó, a cargo en la actualidad del Crio. My. Tec. Sup. Sergio R. WISNIEVSKY.
En este sentido, cabe destacar que la Sub - Comisaría de Distrito de Buchardo, tiene en su límite
norte las Comisarías de Serrano y Melo, Departamento Pte. Roque S. Peña; en su límite Sur,
Jurisdicciones de Banderaló y Larroudé en la Provincia de La Pampa; en su límite Este, Jurisdicciones de
Piedritas y Bunge en la Provincia de Buenos Aires; y en su límite Oeste, la Jurisdicción de los
Destacamentos de Onagoity e Italó, Departamento General Roca.
Es por esto que, con motivo del crecimiento demográfico, la lucha contra el Narcotráfico y la Trata
de Personas, las distintas modalidades de Delito Urbano y Rural, además del hecho de contar con dos
límites provinciales dentro del radio de influencia, se ha dispuesto la Recategorización de Sub Comisaría a
Comisaría de Distrito Buchardo.
En esta oportunidad, el Estado Mayor Policial conjuntamente con la Comunidad de Buchardo, le
brindarán un sentido Homenaje y Reconocimiento a esta Institución por su labor desplegada al servicio
de los vecinos de la Localidad y zona aledaña.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano, Leg. Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13013/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la recategorización de Sub Comisaría al rango de Comisaría de
Distrito Buchardo, Departamento General Roca, a celebrarse el 14 de noviembre de 2013 en el marco de
su Centenario.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
13014/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 50º aniversario del Centro Agrario, evento que se celebrará el 16
de noviembre de 2013 en la localidad de Serrano, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
Leg. Roberto Pagliano, Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
La localidad de Serrano, se encuentra ubicada al Sur de la Provincia sobre la Ruta Provincial Nº
27, distante a 420 km. aproximadamente de la Ciudad de Córdoba Capital.
En sus inicios, la comunidad asentada al lado de la Estación Ferroviaria ubicada entre Melo y San
Joaquín, fue llamada Olmos. Luego, a pedido del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, tomo el
nombre de Serrano, en homenaje a José Mariano Serrano, Hombre de Estado y Jurista Boliviano.
Actualmente, la localidad cuenta con más de 4.000 habitantes, según los datos del último censo.
La misma, se encuentra enclavada en un núcleo Agrícola Ganadero con buena participación Agro
Industrial y de Servicios. Muestra de ello, es que hace varios años tiene lugar en dicha localidad, una
Exposición Agrícola, Ganadera, Industrial y Comercial.
En este marco, un actor indispensable en esta realidad ha sido el Centro Agrario de Serrano.
En sus orígenes, se llamo Centro Juvenil Agrario “Esteban Piacenza” se integró con un grupo de
hijos de colonos de la zona rural de Serrano, el 9 de noviembre de 1963, por iniciativa de la Federación
Agraria Argentina -Filial Serrano- y respondiendo a directivas emanadas de la Central de la misma. De la
misma reunión constitutiva (9 de noviembre de 1963), según Acta Nº 1 de la fecha consignada
anteriormente surgieron las autoridades de la Primera Comisión Directiva, la cual se integró con Celso
Víctor Ferrato (presidente); Raúl E. Carletti (vicepresidente); María Angélica Arena (secretaria); Lidia E.
Grosso (prosecretaria); Víctor Lerda (tesorero); Rubén Lavalle (protesorero); Eldo Buffa, Humberto Lerda
(vocales titulares); Susana Canel, Egidio Costa (vocales suplentes); Hugo Marcos (síndico titular) e
Hilario Grosso (síndico suplente). A moción de Lidia E. Grosso, el nuevo Centro Juvenil pasó a
denominarse “Esteban Piacenza”, en homenaje de uno de los preclaros dirigentes de la Federación
Agraria Argentina.
Oficialmente, el Centro se dejó inaugurado el 25 de enero de 1964 con una reunión social
realizada en el salón del Club Sportivo y Recreativo Serrano. En los primeros tiempos, el Centro tuvo su
sede en un local cedido especialmente por la Federación Agraria Argentina -Filial Serrano-. El número de
socios en el mes de febrero de 1964 era de 65 jóvenes de ambos sexos y en el mes de mayo del año
antes citado de 107 socios activos.
El primer acto cultural del Centro, que fue destinado a los socios y pueblo de Serrano, se llevó a
cabo en el Club Sportivo y Recreativo Serrano, subiendo a escena la obra teatral “El dolor de la tierra”, a
cargo de un grupo de jóvenes del Centro de la ciudad de Río Cuarto, el 1 de marzo de 1964.
Paralelamente a la ante citada Comisión Directiva en mayo de 1964 se constituyó una Comisión de
Damas, integrada por Esther Lerda (presidente); Eda Lavalle (secretaria); Edita Giordano, Marta
Campana, Lía Busso (vocales titulares); María Lerda y Susana Canel (vocales suplentes).
En los primeros años, el Centro organizaba Reuniones de Danza, Encuentros Musicales,
actividades deportivas y de ocio tales como bochas, karting, truco y chichón.
Por directiva emanada del Centro, se hicieron siembras “modelo”, designadas con el nombre de
“científicas”, con semillas nuevas y distintos granos en campos de la zona, cedidos por sus propietarios,
entre los que debemos nombrar a Juan B. Carletti, Miguel Lerda, Egidio Costa y Antonio Lerda, entre
otros. Estas siembras, así como las cosechas estaban asesoradas por técnicos de la Federación Agraria
Argentina y del INTA, quienes también tenían a su cargo encuentros periódicos, charlas, conferencias y
seminarios sobre sistemas de trabajo y uso adecuado de maquinarias agrícolas.
El 10 de enero de 1966, este Centro se afilió a la Federación Agraria Argentina y a los Centros
Juveniles Agrarios de la misma. El 2 de agosto de 1966, se aceptó la donación de la Federación Agraria
Argentina -Filial Serrano- de un terreno sito en avenida Oostendorp, destinado a la futura Sede Social del
Centro. Por resolución de la Comisión Directiva, el 4 de octubre del año citado anteriormente se
compraron 15.000 ladrillos para comenzar la construcción del local societario. En el mes de enero de
1970, se gestionó ante el Ministerio de Bienestar Social de la Nación, un subsidio para concluir la obra. El
28 de junio de 1971, se organizó una rifa a los fines de recaudar fondos para terminar la compra de
materiales de construcción y además herramientas para los talleres. El 15 de agosto de 1972, los
directivos del Centro solicitaron al entonces interventor de la Provincia, contralmirante (R.E) Elvio N.
Guozden, de visita en Serrano, un subsidio para seguir adelante el plan de obra. El 21 de julio de 1974,
se adquirieron los sanitarios incluidas las duchas. Finalmente, el edificio de la sede social que inauguró el
7 de junio de 1975, con la bendición de las instalaciones a cargo del Cura Párroco de Serrano, palabras
alusivas del presidente del Centro, visita de las instalaciones y un vino de honor. Actualmente, el edificio
de la sede social consta de salón para reuniones, secretaría, cantina, asadores y sanitarios.
En el año 1970, se eligió la primera reina del Centro recayendo esa distinción en Estela Mary
Camusso. Posteriormente fueron soberanas en distintas épocas: Susana Eva Rossano, Elsa Sismondi,
Nora Vincente, María de las M. Echavarri y Viviana De Armas, entre otras.
El 31 de julio de 1974, el Centro se afilió a la Cooperativa Mixta Agrícola Ganadera de Serrano.
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El 3 y 4 de abril de 1976, se realizó la Primera Exposición de Trabajos, realizados en los distintos
talleres en el año 1975, en el local de la entidad. Los talleres no todos los años eran los mismos, dado
que estos surgían a pedido de los socios.
Entre los días 3 y 4 de septiembre de 1977, se realizó la primera edición del Certamen de
Ganadería, Industria y Comercio, por acordada de la Comisión Directiva del 25 de abril del mencionado
año. Debemos destacar que fueron activos colaboradores los socios: Juan Renaudo, Atilio Camusso,
Mario Lavalle, Aníbal Falco, Alberto Falco, Miguel Gemmi, José A. Giordano, Rolando Ramos, Carlos
Valentini y Alberto Giaiaime. A partir del Certamen del año 1984, los trabajos de organización se
agruparon en tres comisiones: a) Ganadería; b) Industria; y c) Comercio. A cargo de dichas comisiones
estuvo la organización de los distintos puestos de exposición y selección de los premios en cada
categoría. Pese a los inconvenientes que debieron afrontar, muchas veces, los organizadores siguen
hasta la fecha con los Certámenes de Ganadería, Industria y Comercio, y con el brillo de los primeros
años.
En septiembre de 1977, se proyectó la fundación y organización de una Biblioteca, al servicio de la
comunidad. Entre otros, fueron promotores de la iniciativa: Walter Lerda, Néstor Echavarri, Noemí Lerda,
Miriam Lerda, Rubén Lavalle, Roberto Campana, Daniel Lerda, Juan José Tecco, Narciso Fernández, Atilio
Camusso, Gladys Muñoz, Norberto Criado, José Otero, Marta de Druetta, Oscar Marucco, María de
Migueltorena, José P. Lerda, María de Lerda, Teresa de Lerda, Isolina de Falco, Humberto Lerda, Eda de
Lerda, Mariel Bornia, Elder Bornia, Glice Costa, Claudia Falco y Silvia Lamberti.
Por último y para destacar, han sido presidentes del Centro Agrario Juvenil “Esteban Piacenza” los
señores Celso Víctor Ferrato; Raúl Carletti; Aníbal Falco, Alberto Giaiaime, Miguel A. Cornetti, Rubén
Echavarri, Alberto Falco, Néstor Echavarri, Walter José Lerda, Néstor Echavarri, Eduardo Carletti y Tomás
Pescara; teniendo en cuenta que algunos de los presidentes nombrados, han ocupado el cargo en varios
períodos.
Hoy, rigen los destinos del Centro las siguientes personas: Néstor Echavarri (presidente);
Alejandro Muñoz (vicepresidente); Carlos Carletti (secretario); Carina Lerda (prosecretaria); Tomás
Pescara (tesorero); Javier Román (protesorero); Alfredo Canis, Abel Renaudo, Dante Lerda, Eduardo
Delfino (vocales titulares); Ezequiel Tortonesi, Oscar Lerda, Miguel Iglesias, Miguel Buffa (Vocales
suplentes); Eduardo Carletti (síndico titular) y José Delfino (síndico suplente).
En la actualidad, el Centro Agrario Serrano, despliega innumerables tareas sociales, no solo entre
sus asociados, sino con toda la comunidad, siendo un ejemplo de perseverancia y organización, tanto de
aquellos visionarios vecinos en sus inicios, como todos los subsiguientes hasta hoy.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano, Leg. Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13014/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Cincuentenario del Centro Agrario, que
se celebrará el día 16 de noviembre de 2013 en la localidad de Serrano, Departamento Presidente Roque
Sáenz Peña.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13015/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 108º aniversario de la fundación de la localidad de Del Campillo,
Departamento General Roca, cuyos actos celebratorios se desarrollarán el día 18 de noviembre del 2013.
Leg. Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La localidad de Del Campillo se encuentra ubicada al suroeste de la provincia de Córdoba,
Departamento General Roca, pedanía Necochea.
Los primeros habitantes de la región fueron los indios Ranqueles, sin embargo, los orígenes de
ésta pequeña localidad se remontan a los años posteriores a lo que se denomino La Conquista del
Desierto, la cual brindó una gran seguridad a los que por aquellos años se aventuraban a levantar sus
estancias o chacras en las zonas conquistadas.
Se ha considerado como fundador al señor Enrique COOK, quien fue el primero en instalarse,
acompañado por su esposa, cinco hijos y catorce peones; siendo propietario de la primera casa del
pueblo, casco de la estancia La Amistad, cuyos herederos donan posteriormente las tierras donde hoy se
constituye el pueblo. Alrededor de la estancia se comenzaron a construir las viviendas de los peones,
también se asentaron algunos indios y viajeros que estaban de paso pero se fueron quedando.
La llegada del ferrocarril acelero el crecimiento del pueblo, se comenzaron a construir más
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viviendas y comercios, las migraciones eran masivas y los inmigrantes en su mayoría italianos y en un
porcentaje menor españoles y de otras nacionalidades.
La principal actividad económica es la agrícola – ganadera y la actividad comercial depende en su
totalidad del funcionamiento apropiado de las actividades agropecuarias.
Hoy Del Campillo es una pujante localidad que cuenta con más de 3500 habitantes distribuidos en
los barrios y en la zona rural.
Por todo lo expuesto le solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13015/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 108º aniversario de la fundación de la
localidad de Del Campillo, Departamento General Roca, cuyos actos celebratorios se desarrollarán el
día 18 de noviembre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13016/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 112º aniversario de la ciudad de Huinca Renancó, Departamento
General Roca, evento que se celebrará el 1 de diciembre del 2013.
Leg. Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La ciudad de Huinca Renancó se encuentra ubicada al sur de la Provincia, distante a 400 Km. de la
Ciudad de Córdoba Capital; y a 25 Km. de la localidad de Realicó, provincia de La Pampa. De la misma
forma, se halla limitada al oeste con la localidad de Villa Huidobro y al este con las localidades de
Ranqueles, Pincén e Italó.
El origen del nombre Huinca Renancó nace a partir de la nominación de nuevas estaciones por
parte de las autoridades de la compañía ferroviaria, quienes recorrían el ramal ferroviario de Rufino a
Buena Esperanza. Así, a partir de una evaluación previa se optó por denominar una de las estaciones con
el nombre “Pozo de agua del Cristiano”, Huinca Renancó. Asimismo, el tramo entre Italó y Buena
Esperanza, de acuerdo a informes de la ex compañía del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, se inauguró
oficialmente el 1º de diciembre de 1901, a través de un acto oficial puesto en marcha por las autoridades
de la compañía ferroviaria y representantes del Gobierno Nacional.
Teniendo en cuenta el significado de las voces indígenas Huinca Renancó, se supone que en las
cercanías de donde hoy se levanta la ciudad, existió un pozo de agua construido por hombres blancos
que transitaron la región, si bien no se sabe a ciencia cierta quienes fueron los que montaron el pozo, se
puede aseverar que el objetivo del mismo era poder acampar y asegurarse del agua para la
supervivencia en una zona inhóspita.
Dentro de las principales actividades económicas de esta ciudad, se encuentran la agropecuaria,
industrial y comercial, destacándose en estos rubros la Industrial Jabonera, con sus reconocidos
productos como la yerba mate “Flor de Huinca”, y artículos de limpieza marca “Presidente”, asimismo,
industrias como Carnes Huinca y actividades comerciales como Ferias Rodeo Huinca SRL y venta de
insumos para el agro; se destaca también la planta de acopio de cereales AGD, ubicada a escasos
kilómetros de la ciudad.
Del mismo modo, actualmente la ciudad de Huinca Renancó, es considerada como el centro
institucional de 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.
En esta oportunidad, los actos celebratorios tendrán como eventos principales la Inauguración del
Museo Ferroviario en el Edificio del Ex Ferrocarril San Martín, Descubrimientos de Nomencladores de
Calles, Concentraciones de Banderas y Estandartes de Centros Educativos y Entidades Locales, entre
otros.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a nuestros pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13016/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 112º aniversario de la ciudad de Huinca
Renancó, Departamento General Roca, que se celebrará el 1 de diciembre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13018/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la Segunda Edición de la Muestra “UNC Innova”, a realizarse desde el 19
al 22 de noviembre de 2013, en el edificio central del Parque Científico Tecnológico de la Universidad
Nacional de Córdoba.
Leg. Edgar Clavijo.
FUNDAMENTOS
En el último tiempo, en la Universidad Nacional de Córdoba han cobrado impulso las actividades
de innovación y transferencia tecnológica a través de diferentes programas de promoción como las becas
de innovación tecnológica socio-productivas (BITs), los subsidios de innovación y transferencia
tecnológica (ITT) y la convocatoria Tecnoemprendedores. Esto complementado con actividades de
capacitación y sensibilización en emprendedorismo está comenzando a generar una “comunidad
emprendedora” caracterizada por personas interesadas en la resolución de problemas concretos de la
comunidad y el sector socioproductivo.
Para dar a conocer algunos de los innumerables proyectos emprendedores que surgen de la
Universidad Nacional de Córdoba, la Incubadora de Empresas del Parque Científico Tecnológico organiza
“UNC Innova, en donde se exhiben los proyectos más creativos e innovadores de estudiantes y egresados
de la Universidad Nacional de Córdoba.
Esta exposición tiene el objetivo de dar a conocer los proyectos innovadores que se generan en la
UNC, de la mano de estudiantes, egresados y profesores, con alto potencial de transferencia de
conocimiento y tecnología.
En el marco de la Semana Mundial del Emprendedorismo se llevara a cabo la segunda edición de
la muestra.
Entre los proyectos que se presentarán se cuentan con innovaciones tecnológicas como la
impresora 3D o el robot de cuatro rotores; otros se vinculan a innovaciones en diseño y utilidad, y otros
proyectos que proponen soluciones a problemas de las comunidades del interior, o aportes a la economía
sustentable regional. En esta muestra participarán numerosos proyectos de la UNC que fueron
seleccionados para el Concurso Nacional Innovar, y también proyectos invitados de otras universidades y
organismos.
Sin lugar a dudas, “UNC Innova” se trata de una excelente iniciativa de la Incubadora de
Empresas del Parque Científico Tecnológico de la UNC con el objetivo de poner la ciencia y la creatividad
a disposición de la comunidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Edgar Clavijo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13018/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Segunda Edición de la Muestra “UNC
Innova”, a desarrollarse del 19 al 22 de noviembre de 2013 en el edificio central del Parque Científico
Tecnológico de la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13028/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al documento publicado y emitido en el mes de noviembre del corriente año por la
Conferencia Episcopal Argentina, sobre “el drama del narcotráfico y la droga” en la Argentina.
Leg. Eduardo Yuni, Leg. Carlos Felpeto, Leg. Orlando Arduh, Leg. Olga Rista.
FUNDAMENTOS
La Conferencia Episcopal Argentina, emitió un documento sobre “el drama del narcotráfico y la
droga” que afecta a la Argentina por estos días.
En dicho documento la iglesia advierte sobre el flagelo del narcotráfico y; puntualmente apela a la
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dirigencia política, para que tome medidas urgentes con las cuales combatir a las mafias que operan en
el país.
Este duro panorama que plantea la iglesia sobre el futuro social argentino, en virtud del
crecimiento del narcotráfico en nuestro país; implica literalmente que la Argentina está a punto de entrar
en una situación de difícil retorno en el tema de la guerra de poder y espacios que representa el
crecimiento del negocio del narcotráfico en nuestra sociedad.
Cuando la iglesia solicita abogar por un amplio consenso entre todos los sectores para actuar con
inmediatez ante este flagelo social que afecta todos los ciudadanos de manera directa o indirecta; el
Estado como partícipe necesario, no puede ni debe minimizar el requerimiento y mucho menos el
problema.
Es por ello, que creemos necesario solicitar y respaldar las acciones necesarias para la solución de
este flagelo y es por ello que instamos al Poder Ejecutivo a poner a las instituciones en la tarea de
prevenir y combatir el problema de la droga en la provincia.
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Leg. Eduardo Yuni, Leg. Carlos Felpeto, Leg. Orlando Arduh, Leg. Olga Rista.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13028/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al documento publicado y emitido -en el mes de noviembre de 2013- por la
Conferencia Episcopal Argentina sobre “el drama del narcotráfico y la droga” en la República
Argentina.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13029/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito por las acciones que se llevarán a cabo en la localidad de Alcira Gigena, el día
sábado 16 de noviembre próximo, en recuperación del Patrimonio Cultural de la mencionada localidad,
ubicada en el Departamento Río Cuarto.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
FUNDAMENTOS
La Intendencia de Alcira-Gigena a través de la Subsecretaría de Cultura ha organizado un evento
cultural conmemorando la recuperación del Patrimonio Cultural de esa Localidad.
La misma fue fundada por Lutgardis Riveros Gigena junto a otras personas, el 30 de Junio de
1911.
Al cumplirse el 50 aniversario de la creación del pueblo, Alimondo Julio Cesar Corneli, escribe
como homenaje al fundador la Marcha militar para banda denominado “Homenaje inolvidable a Don
Lutgardis Riveros Gigena“. Lamentablemente la presentación y la interpretación de la Marcha se
suspendió por el fallecimiento de la esposa.
La marcha homenaje no fue interpretada y hoy forma parte de la colección de obras musicales
como himnos, marchas, minuetos, carnavales, mazurcas y serenatas que ha escrito a lo largo de su vida
Alimondo Julio Cesar Corneli (1878-1972). Hoy se exponen en el Archivo Histórico Municipal de Alcira.
Sus descendientes muchos de ellos dedicados a la música y danza, manifiestan la intención de
recuperar las partituras, reproduciendo el sonido de los instrumentos de la antigua Banda de Música.
Con motivo de festejar próximamente el “ Mes de la Música “ , la Municipalidad de Alcira Gigena se
ha propuesto revalorizar el patrimonio músico-cultural de esta Localidad, homenajeando en esta
oportunidad al señor Alimondo Corneli, creador y director “Giuseppe Verdi”, en el año 1932, integrada
en su totalidad por interpretes de nuestro pueblo.
Dicho acto se cumplirá el 16 de noviembre en la Casa de la Cultura “Estación Gigena”, a partir de
las 20 hs. teniendo como finalidad principal la recuperación del valioso patrimonio cultural gigenense,
destacando que se repartirá entre los asistentes la digitalización de la citada obra musical.
Por lo expuesto se eleva el presente proyecto de Declaración, solicitando a mis pares el
acompañamiento en la aprobación del mismo.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13029/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por las acciones que se desarrollarán, el 16 de noviembre de 2013 en Alcira
Gigena, conmemorando la recuperación del Patrimonio Cultural de la mencionada localidad del
Departamento Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13032/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, reconocimiento y beneplácito por conmemorarse el “Día de la Policía de la Provincia
de Córdoba” el 16 de noviembre de 2013.
Leg. Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
Texto completo de la Resolución publicada en la Orden del Día Nº 2688 del 26 de Abril de 1938.
Disposiciones:
I.- Día de la Policía.- Fecha de conmemoración.
Considerando:
Que la creación del Día de la Policía dentro de las finalidades que inspiraron su implantación en
otras Policías, es de aplicación para la de esta Capital porque consulta con justeza los lineamientos
superiores que orientan su acción.
Que esta iniciativa está inspirada además en un amplio espíritu de justicia que ha de servir de
poderoso estímulo para el mejoramiento del personal al otorgar premios a quienes se hayan hecho
acreedores por actos del servicio de carácter extraordinario.
Que el Día de la Policía tiende a efectivizar aún más la vinculación que existe entre la Policía y su
Pueblo, con actos carentes de toda idea de fuerza o coerción en los que la población se entere hasta el
detalle de la forma como la Policía cumple su misión social; los elementos de labor que posee y los
permanentes sacrificios de todo orden que realiza, aún los de la propia vida, para asegurar su
tranquilidad.
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Que se ha tomado la fecha 16 de noviembre de 1860, vinculada a la historia de la Policía, en
cuanto marca el punto de partida de su organización como Policía de Seguridad dependiente del Poder
Ejecutivo, alejada de toda idea política o represiva,, lo que contribuirá a darle mayor significación.
Por estas consideraciones, el Jefe de Policía de la Capital, resuelve:
1º.- Crease el Día de la Policía, que se conmemorará el día 16 de Noviembre de cada año.
2º.- Designase al Jefe del Cuerpo de Bomberos Don Félix Ledesma, para que con intervención de
Inspección General, se encargue de organizar los actos a desarrollarse, durante el próximo Día de la
Policía.
3º.- Estudiará la forma de adjudicación de los premios estímulo que se otorgará al personal, en la fecha
indicada, ya sean éstos instituidos por entidades particulares u oficiales.
4º.- Queda autorizado además para realizar las gestiones necesarias a la recepción u obtención de
los premios a adjudicarse, informando a la Jefatura oportunamente de la misión que por la presente
orden se le confiere.
Para conocer la historia de la Policía de La Provincia de Córdoba basta con ingresar a la página que
la misma posee en la Web.
Hoy, más que nunca no puedo, ni debo dejar de reconocer a estos custodios, que exponen sus
vidas para preservar las de sus semejantes.
Por ello, en esta fecha tan especial para toda la familia policial; vayan las felicitaciones
correspondientes, porque más allá de las valoraciones que puedan realizar los distintos actores sociales,
es un deber moral agradecerles el sacrificio que realizan en pos de la paz social y la lucha contra la
delincuencia.
Si leemos las crónicas, pareciera que la confianza hacia la policía ha disminuido, por las
informaciones que son de público conocimiento. Pero seamos justo y tratar de generalizar, manchando la
institución por la probabilidad de que algún miembro de ella haya errado el camino. Si ponemos sobre la
balanza a los miles de buenos policías (generalmente en el anonimato), veríamos como el fiel de la
misma, cae con por el peso de la virtud, de la honestidad.
¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos –como ellos- a dar la vida por un semejante? Cuando
respondamos esa pregunta, nos daremos cuenta que tenemos una “policía” a la que debemos honrar, sin
dejar de perfeccionarla, corregirla y amonestarla si fuera necesario.
La policía, necesita de nuestro apoyo moral para mostrarse con la frente alta y porque no empezar
con un gracias.
Por ello, más lo que pueda aportar desde mi banca, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Mabel Genta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13032/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Policía de la Provincia de
Córdoba”, a celebrarse el 16 de noviembre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13033/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su felicitación y beneplácito al Documental “El Secreto de los Cóndores” de Canal 12, por ser
nominado por la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Interamericano (FNPI) “al
premio de Periodismo 2013 Gabriel García Márquez”.
Leg. Carlos Alesandri.
FUNDAMENTOS
El Documental “El Secreto de los Cóndores” dónde se filma por primera vez el nacimiento de un
Cóndor en estado libre, en estado salvaje, fue nominado a los Premios Gabriel García Márquez 2013.
El material fílmico quedo seleccionado luego de pasar por varias instancias, en la que se
presentaron 191 trabajos, posteriormente paso a una segunda ronda en la que se eligieron 14 trabajos y
finalmente quedo seleccionado entre los 10 mejores trabajos periodísticos.
El Documental que representa un registro científico sobre el nacimiento y la vida de esta
emblemática ave, fue filmado a lo largo de 2 años en las sierras de Córdoba, con guión de Luchi Ibáñez,
cámara de Wernher Martínez y edición de Sergio Pedrosa.
El resultado final se conocerá el día 20 de noviembre en Medellín-Colombia.
Leg. Carlos Alesandri.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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13033/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su felicitación y beneplácito al Documental “El Secreto de los Cóndores” de Canal 12 de
Córdoba, al haber sido nominado por la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo
Periodismo Interamericano (FNPI) al Premio “Gabriel García Márquez 2013”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13034/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Convenio de Cooperación, celebrado con fecha 20/09/2013 entre la Caja
de Jubilaciones Pensiones y Retiros de Córdoba y el Centro de Jubilados Nacionales de Cruz del Eje en el
marco del Programa Centenario - Red de Amigos del Espacio Illia.
Leg. José Monier.
FUNDAMENTOS
El día 20 de Septiembre de 2013, en la Ciudad de Cruz del Eje se firmo el Convenio de
cooperación, entre la Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros de Córdoba y el Centro de Jubilados
Nacionales de Cruz del Eje en el marco del Programa centenario - Red de Amigos del Espacio Illia.
El Programa Centenario, es un programa tendiente a promover el desarrollo de actividades de
recreación, capacitación, esparcimiento y socialización a favor de los adultos mayores de toda la
Provincia. Para llevar adelante dicha tarea fue necesario unir fuerzas y articular esfuerzos, de esta
manera se firmo un Acta de Adhesión entre los representantes de los Centros de Jubilados y demás
Organizaciones No Gubernamentales sin fines de lucro de dicha ciudad y de zonas aledañas
En dicha acta los adherentes reconocen la importancia que tiene para la región Noroeste de la
provincia de Córdoba, la aprobación y puesta en funcionamiento de proyectos de este tipo, que tendrá un
impacto positivo entre los adultos mayores que allí residen y para la población en general.
Como resultado de la firma de este convenio, se realizo un proyecto que consiste en la realización
de nuevos espacios para nuevas actividades: sala principal para el encuentro, nueva administración, aula
de computación, aula de manualidades, salón de usos múltiples con un escenario, baños para damas,
caballeros, discapacitados y profesores, espacios de juegos en galerías, juegos y actividades deportivas
en el exterior. Este nuevo espacio promete ser un lugar de encuentro, aprendizaje, recreación y
esparcimiento de todos los adultos mayores del departamento Cruz del Eje. El objetivo es fomentar la
participación y el envejecimiento activo y saludable de las personas mayores para lo cual se suman
actividades de extensión y formación que se brindan a lo largo del año.
Es de destacar que la celebración de dicho Convenio ha sido declarada de Interés Municipal, por la
Municipalidad de Cruz del Eje mediante decreto Nº 0422 de fecha 04/11/2013.
La Legislatura participa del júbilo que tan importante evento representa para toda la Comunidad y
en especial, la de Adultos Mayores del Noroeste de la Provincia.
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.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13034/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la firma del “Convenio de Cooperación” celebrado -en fecha 10 de septiembre
de 2013- entre la Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros de Córdoba y el Centro de Jubilados
Nacionales de Cruz del Eje en el marco del Programa Centenario - Red de Amigos del Espacio Illia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13035/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por el “Cuadragésimo Primer Aniversario (41º) del Día de
la Militancia Peronista”, que tendrán lugar el día 17 de noviembre de 2013.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
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El 17 de Noviembre, es el día en que se conmemora el compromiso por una ideología, la lucha con
sincero entusiasmo, tenacidad y sacrificio. Es el día en el que una gloriosa juventud, supo entregarse,
enteramente, a una causa política y mostrar su lealtad al líder de los trabajadores en su retorno a
nuestro suelo argentino, y que en más de una ocasión fueron víctimas de la intolerancia, las
persecuciones, las torturas, la cárcel y la muerte. Es el día en que se recuerda a esos militantes que lo
dieron y lo dan día a día todo, para defender el sueño de una patria libre, soberana y justa y verdadera
justicia social con igualdad de posibilidades.
El 17 de Noviembre de 1972, es el día en el que el general Juan Domingo Perón volvió a nuestro
país después de casi 18 años de injusto exilio, a las 11.20 hs el DC-8 de Alitalia aterrizo en el
aeropuerto Ministro Pistarini, donde bajo una persistente llovizna fue recibido no solamente por un
centenar de militantes sino también por un conjunto de artitas, científicos, deportistas, profesionales,
sacerdotes, ex funcionarios. Es por todo ello es que cada 17 de noviembre se celebra el Día de la
Militancia Peronista, como el día en el que miles de compañeros después de varios años de resistencia,
de lucha y de pasión lograron traer a Perón de vuelta a su patria.
En ocasión de celebrarse tan importante fecha para una parte de la política argentina, y en la
intención de acompañar a la sociedad en la memoria de sus recuerdos, es que solicito la aprobación del
presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13035/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos que se desarrollarán el 17 de noviembre de 2013
celebrando el “41º Día de la Militancia Peronista”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13036/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la "Tercera (3º) Edición de los Juegos Olímpicos de Pampayasta
Norte", a realizarse el día 15 de noviembre de 2013 en la localidad de Pampayasta Norte, Departamento
Tercero Arriba, Provincia de Córdoba.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
En la localidad de Pampayasta Norte, ubicada en la ruta provincial n° 2, en el Departamento
Tercero Arriba el día 15 de Noviembre se llevara a cabo en dicha localidad la Tercera Edición de los
Juegos Olímpicos a nivel zonal que se desarrollara junto a las escuelas Fray. L. Beltrán, Antártida
Argentina, Alberto Martin Díaz, Gabriela Mistral, Mariano Moreno, José María Paz, Reyes Católicos,
Olegario Víctor Andrada, Jhon Kennedy, Juana Manso, Estevan Echeverria, Tomas Guido y Juan José
Paso, en donde participaran alrededor de 200 niños y adolescentes los cuales realizaran las actividades
de fútbol, volley, jabalina, entre otros.
Dichos juegos fueron iniciados por decisión de la comuna en el año 2011 con la finalidad principal
de lograr una integración social de todos los alumnos de las distintas escuelas de la zona, y así mismo
permitir que los niños a través de la práctica sana del deporte puedan compartir diferentes valores
importantes para su desarrollo psíquico.
El evento es llevado a cabo entre las 08.00hs a 12.00 hs, horario escolar, en el centro educativo
Antártida Argentina, en que se le entregara a cada una de las escuelas participantes un trofeo
recordatorio.
Por la importancia que conlleva la práctica del deporte en los niños tanto para su desarrollo físico
como psicológico, es que pido la presente aprobación del proyecto.
Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13036/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los “37º Juegos Olímpicos de Pampayasta
Norte”, a desarrollarse el día 15 de noviembre de 2013 en la mencionada localidad del Departamento
Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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13040/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos del 60º aniversario de la Cooperativa de Luz y Fuerza
Limitada de Oliva, ciudad cabecera del Departamento Tercero Arriba, situada a 101 Km. de la ciudad de
Córdoba.
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
La Cooperativa comienza a dar sus primeros pasos en 1953 cuando un grupo de vecinos de dicha
localidad, con alto espíritu cooperativista y en busca de mejorar la calidad de vida los vecinos, se reúnen
dejando constituida una sociedad cooperativa de electricidad a la cual denominan Cooperativa de Luz y
Fuerza Limitada de Oliva.
La Cooperativa tenía como objetivo principal solucionar el grave problema en el suministro de
energía eléctrica brindado en ese entonces por la Usina Local. De esta manera el 28 del Julio del mismo
año se realiza la primera reunión encabezada por el Sr. Pedro Fiori, primer Presidente del Consejo de
Administración.
La Institución constantemente está incorporando nuevas prestaciones que permitan solucionar los
problemas de todas las ciudades de la localidad. Además de los servicios de energía, telefonía, Internet,
agua y servicios sociales, en el año 2012 se creó el Programa de Viviendas, donde se Construyen 6
viviendas cada 8 meses, las cuales están destinadas a todos los socios de la Cooperativa.
El próximo domingo 17 de noviembre del corriente año, en el marco de los festejos por los 60
años de su fundación, la Cooperativa sorteara entre sus asociados las primeras 6 de las 60 viviendas que
están programadas para construirse en el predio propiedad de la misma.
Por lo expresado y por su significación Social y Cultural, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13040/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario de la Cooperativa de Luz
y Fuerza Limitada de Oliva, ciudad cabecera del Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13041/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Spot Publicitario “Si Vos Querés, También Podés”, campaña publicitaria
en contra de la deserción escolar, realizado por IPEM 96 “Prof. Pascual Bailón Sosa” de la ciudad de San
Francisco.
Leg. Carlos Roffé.
FUNDAMENTOS
La coordinadora del CAJ, la bibliotecaria y el coordinador de curso del IPEM 96 “Prof. Pascual
bailón Sosa” de la ciudad de San Francisco propusieron realizar una campaña publicitaria en contra de la
deserción escolar llamada “Si Vos Querés, También Podés”.
A continuación transcribimos textualmente la fundamentación y los objetivos del proyecto:
“En la actualidad existen muchos jóvenes que no van a la escuela, muchos de ellos empezaron y
abandonaron, otros tantos ya han pensado alguna vez dejarla. Hay una multiplicidad de causas que
acompañan esta situación. Según los datos que relevamos en entrevista con los jóvenes, son motivos: el
embarazo adolescente, el desgano, la falta de acompañamiento familiar, el trabajo, las adicciones, las
distancias físicas del colegio, necesidades económicas, rebeldía, entre otras razones.
Los medios de comunicación gráficos, radiofónicos y televisivos pueden ser medios para llegar a
los jóvenes y genera interés en la escuela.
Aunque muchas veces las herramientas que se utilizan para promover la inserción de los
adolescentes en el sistema educativo se valen de lenguajes poco comunes para ellos/as o están alejados
de sus intereses.
Por eso, esta vez, la idea es a partir de ellos, de sus historias. De estudiantes que atraviesan
diferentes situaciones en su escolaridad y en sus vidas y deciden venir a la escuela porque encuentran
aún razones válidas para terminarla. Escucharlos a ellos nos permite conocer la situación desde su
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perspectiva, porque eligen continuar su escolaridad, y también que es lo que podría llevarlos a
abandonarla.
Entendiendo a la publicidad como un medio a través del cual se ofrecen modelos identificatorios
para la sociedad, con el fin de lograr el consumo de ideas, productos o servicios; es que se piensa
aprovecharla como una herramienta para hacer pública la problemática de la deserción escolar y buscar
la identificación de los jóvenes sanfrancisqueños con los adolescentes participantes de la experiencia.
Objetivos del Proyecto:
Fortalecer el vínculo de los jóvenes con la escuela, a través de la participación, con el fin de
aumentar el índice de asistencia.
Subjetivar la trayectoria escolar de los/as estudiantes que participan de la campaña e
indirectamente la de las demás jóvenes que se identifiquen a través de la publicidad.
Abrir un espacio de reflexión y debate sobre la temática planteada a partir de la experiencia
práctica, poniendo a los mismos jóvenes y sus historias como protagonistas de la experiencia.
Vivenciar como experiencia de aprendizaje la producción, edición y difusión de un material
comunicativo tan presente en la actualidad como es la publicidad.
Crear un vínculo entre los jóvenes, la escuela y la sociedad, a través de la participación de los
medios de comunicación en la producción y difusión.”
Es por todo lo expuesto que solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Carlos Roffé.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13041/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Spot Publicitario “Si Vos Querés, También
Podés”, campaña publicitaria en contra de la deserción escolar desarrollada por el IPEM Nº 96 “Prof.
Pascual Bailón Sosa” de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13042/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por la celebración del Cierre de Talleres Culturales anuales, y la Apertura Turística
2013-2014, elección de la Reina de la temporada en la localidad de Villa del Totoral, Dpto. Totoral, el día
29 del corriente mes.
Leg. José De Lucca.
FUNDAMENTOS
La secretaria de Turismo y Cultura conjuntamente con el Municipio trabajan todo el año para
brindar Talleres a niños, jóvenes y adultos acorde a sus necesidades de aprendizaje es por eso que se
torna importante la entrega de certificado y el cierre del ciclo.
Una vez finalizado el acto se ofrece al público la Elección de la Reina de la Temporada donde las
participantes son de la Localidad y tienen entre 15 y 22 años de edad.
Con estas actividades esta Municipalidad concreta un importante aporte al desarrollo Turísticocultural de las comunidades de la región, brindándoles la oportunidad de concurrir y participar de estos
Talleres a un costo mínimo.
Es por ello que solicito a mis pares tengan a bien acompañar con la aprobación el presente
proyecto.
Leg. José De Lucca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13042/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Cierre de Talleres Culturales Anuales y la
Apertura de la Temporada Turística 2013-2014 de Villa del Totoral, a desarrollarse el día 22 de
noviembre de 2013 destacando que en la misma se procederá a la elección de la Reina de la mencionada
localidad del Departamento Totoral.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13043/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 2º Encuentro de Pintores “Homenaje al Natalicio de Octavio Pinto” el
mismo se llevara a cabo los días 24 y 25 de noviembre del corriente año. En la localidad de Villa del
Totoral, Dpto. Totoral,
Leg. José De Lucca.
FUNDAMENTOS
La secretaria de Turismo y Cultura conjuntamente con el Municipio trabajan todo el año
Manteniendo lo que es para la villa un gran honor el Museo Octavio Pinto.
Octavio Pinto nace en nuestra Villa del Totoral el 26 de noviembre de 1890, fallece en
Montevideo, Uruguay, el 26 de diciembre de 1941.
De esa época el Museo O. Pinto tiene en exhibición las siguientes obras: “Segovia”, “León”,
“Paisaje urbano de Salamanca”, “Paisaje de España”, “Feria”, “Salamanca”, “Compostela” (2),
“Salamanca Nocturno”, “Nocturno África”.
Con estas actividades esta Municipalidad concreta un importante aporte al desarrollo Turísticocultural de las comunidades de la región, brindándoles la oportunidad de concurrir y participar de estos
Talleres a un costo mínimo.
Es por ello que solicito a mis pares tengan a bien acompañar con la aprobación el presente
proyecto.
Leg. José De Lucca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13043/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 2º Encuentro de Pintores “Homenaje al
Natalicio de Octavio Pinto”, a desarrollarse los días 24 y 25 de noviembre de 2013 en la localidad de
Villa del Totoral.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13044/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional el mismo se llevara a cabo el
miércoles 20 de noviembre del corriente año. En la localidad de Villa del Totoral, Dpto. Totoral,
Leg. José De Lucca.
FUNDAMENTOS
La Municipalidad de Villa del Totoral a través de la Dirección de Cultura y Turismo junto a la
Escuela Normal Superior y en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, tienen el agrado de
invitar a Ud./s a la Charla que brindará el Comodoro (R) Pablo Marcos Carballo el Miércoles 20 de
Noviembre del 2013 a las 10:00 hs. en el Salón de la Escuela Normal Superior, sito en calle Pte. Perón y
República Argentina de ésta localidad.
“La Fuerza Aérea Argentina y su histórica actuación en la Defensa de Nuestras Islas Malvinas”.
Es por ello que solicito a mis pares tengan a bien acompañar con la aprobación el presente
proyecto.
Leg. José De Lucca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13044/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración, el 20 de noviembre de 2013 en la localidad de Villa
del Totoral, del “Día de la Soberanía Nacional”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13045/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las actividades a realizarse en nuestra ciudad el próximo 19 de noviembre
en el marco del “Día Nacional de la Prevención del Abuso Contra los Niños, Niñas y Adolescentes”
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Leg. Graciela Sánchez, Leg. Marta Juárez.
FUNDAMENTOS
En el mes de diciembre de 2007, el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación reunidos en
Congreso, sancionaron la Ley 26.316, instituyendo el día 19 de Noviembre de cada año como “Día
Nacional para la Prevención del Abuso contra los Niños, Niñas y Adolescentes”.
Según UNICEF, “las investigaciones sugieren que en todo el mundo el 20% de las mujeres y entre
el 5% y el 10% de los hombres, sufrieron abusos sexuales durante la infancia”.
El esfuerzo que realiza el Estado y la sociedad en la prevención del abuso contra niños, niñas y
adolescentes es a todas luces insuficiente. Es por ello, que la defensa y la promoción de los derechos de
la Infancia y la Adolescencia nos debe comprometer con acciones cotidianas como condición
indispensable para la consolidación de una sociedad verdaderamente democrática.
Madres, padres, docentes y miembros de organizaciones de la sociedad civil, debemos utilizar
todas las herramientas a nuestro alcance para evitar el abuso infantil, y además difundirlas, para que
cada uno de nosotros desempeñe el papel que tiene en la prevención y en poner fin a esta situación.
En este marco, el próximo 19 de Noviembre, bajo el lema “Tu Cuerpo es Tuyo, Ahora y para
Siempre y de Nadie Más” se desarrollarán en nuestra ciudad, distintas actividades con el objetivo de
difundir y crear conciencia acerca de este verdadero flagelo que significa el abuso infantil y en particular
su aspecto más aberrante, el abuso sexual, que incluyen un Seminario Abierto, a cargo de la Licenciada
Sisí Ceballos, para abordar la temática.
Por todo lo expuesto, es que pido a mis pares su acompañamiento en el presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Graciela Sánchez, Leg. Marta Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13045/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a todas las actividades que se realizarán, en el marco del “Día
Nacional de la Prevención del Abuso Contra los Niños, Niñas y Adolescentes”, el 19 de noviembre
de 2013 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13048/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a la celebración número “22° Fiesta de la Tradición en Familia”. La
misma tendrá lugar en el Centro Educativo María Teresa Bedoni el día 15 de noviembre del año 2013 en
la localidad de La Carlota, Departamento Juárez Celmán.
Leg. Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
Esta propuesta institucional se ha popularizado de tal manera que toda la comunidad espera su
realización, y en la misma se hacen presentes alrededor de dos mil personas.
Por lo tanto, se cree que la Fiesta de la Tradición en Familia nace por los siguientes motivos:
Este es un proyecto institucional sostenido durante 22 años, y el impacto del mismo fue y es tan
importante que suma a otras escuelas rurales y de la zona para el trabajo pedagógico y muestras
institucionales.
Haciendo uso de la flexibilidad del mismo, la incorporación y difusión de la Jornada Extendida, en
todos sus campos: Arte, Literatura, Lengua, Inglés Música, Expresión Corporal,
para entrelazar
lenguajes y códigos, para difundir costumbres y valores arraigados.
Tiene como propósito mantener viva en la memoria colectiva raíces autóctonas, a la vez que en
las jóvenes generaciones, consideradas como el “semillero”, van formando la identidad nacional,
empezando por la propia identidad, siendo este un aspecto fundamental. Además, es una construcción
que consiste en ir trazando fronteras para delimitar que “este soy yo y no otro”. De allí la idea de
encontrarse y compartir con otras instituciones educativas. La identidad nacional se manifiesta con un
lenguaje propio y con costumbres propia.
Conciben a la tradición como el conjunto de costumbres, creencias y relatos de un pueblo que se
va transmitiendo de padres a hijos y que cada generación recibe el legado de las que le anteceden y
colabora aportando lo suyo para las futuras.
Por las razones expresada sienten que les corresponde bregar por y para que las tradiciones sigan
vivas y fuertes, acrecentando la protección a las raíces propias y brindarla a los jóvenes como una
herramientas. Construye de manera significativa y constructivista, no sólo el aprendizaje, sino la propia
identidad.
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Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Norberto Podversich.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13048/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “22ª Fiesta de la Tradición en Familia”, a
desarrollarse el día 15 de noviembre de 2013 en el Centro Educativo “María Teresa Bedoni” de la ciudad
de La Carlota, Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13051/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito con motivo de la celebración, el día 18 de noviembre del corriente año,
del 74º aniversario de fundación del Club Deportivo y Biblioteca Rivadavia de la ciudad de Villa María.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El 18 de Noviembre de 1939, en la ciudad de Villa María, se fundaba la mencionada institución
deportiva.
En sus comienzos se trató de un club meramente de futbol, dado que participaba en los torneos
que organizaba la Liga Villamariense de Futbol en todas sus categorías.
Esta institución, de neto corte familiar y barrial, posteriormente y con el paso del tiempo fue
incorporando otras disciplinas deportivas, de manera tal que hoy en día se practican en su seno bochas,
mini básquet, básquet femenino y patín artístico.
Actualmente ubicada en calle 25 de Mayo esquina Bolívar, se trata de una institución tradicional e
histórica de la ciudad de Villa María, con una enorme representatividad tanto deportiva como social para
toda la comunidad.
Por todo lo expresado con anterioridad, considero oportuno, Sra. Presidente, solicitar a mis pares
la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13051/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 74º aniversario de la fundación del Club
Deportivo y Biblioteca Rivadavia de Villa María, a celebrarse el día 18 de noviembre de 2013 en la
mencionada ciudad del Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13052/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración este 15 de noviembre del Día de la Enseñanza
Técnica, festejando también este día todos trabajadores docentes y no docentes de la enseñanza técnica,
nucleadas en la entidad sindical Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica -Amet-.
Leg. José Pihen.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración tiene por finalidad declarar su beneplácito por la celebración
del día de la enseñanza técnica y es el día en que festejan todos los trabajadores docentes y no
docentes vinculados en la enseñanza técnica.
El 15 de Noviembre se conmemora el "Día de la Educación Técnica" en homenaje a la creación en
esa fecha del año 1959 por imperio de la Ley 15240, sancionada por unanimidad de un organismo
autárquico, el Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET), que fuera señero en esa modalidad de
educación, permitiendo una más ágil y eficiente organización de toda la Educación Técnica.

3344

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 13-XI-2013
El Consejo Nacional de Educación Técnica, de fecunda trayectoria en la historia de la educación
argentina, perduró hasta 1995 en que, por decreto 606 del Poder Ejecutivo Nacional se dispuso su
disolución y la inmediata creación del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), bajo la
dependencia directa de la Secretaría de Programación y Evaluación Educativa del Ministerio de Educación.
En el 2005 se sanciono la Ley 26.068 de Educación Técnico Profesional. Hoy en día podemos
contar con diversas escuelas que llevan a cabo distintos tipos de profesiones y enseñanzas.
No se puede dudar de la importancia que tiene la enseñanza técnica en nuestro país, y del trabajo
que día a día realizan los docentes y no docentes que enseñan a nuestros hijos distintos oficios y
profesiones, posibilitando de este modo que posean una sólida formación general con conocimientos
científicos, tecnológicos y técnico profesional, donde unen la enseñanza teórica con la práctica en los
distintos y diversos talleres.
Es por ello que pretendemos con este sencillo pero sentido proyecto de declaración, reconocer el
esfuerzo que realizan estos trabajadores por el futuro de nuestros niños y adolescentes.
Por todo ello es que solicito a mis pares les prestéis aprobación debida al presente proyecto de
declaración.
Leg. José Pihen.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13052/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración, el día 15 de noviembre de 2013, del “Día de la
Enseñanza Técnica”, festejando los trabajadores docentes y no docentes de la enseñanza técnica,
nucleados en la entidad sindical Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica -AMET-.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13053/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 20 aniversario de la Agrupación Gaucha “Fortín Ramada”, a
realizarse el 17 de noviembre, en la localidad de Melo.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
En el año 1993, el 14 de noviembre, se crea la primer comisión directiva que da origen a la
denominada Agrupación Gaucha “Fortín Ramada”, nombre sugerido por debido a la cercanía de la
localidad de Melo con este fortín, utilizado por los indios en épocas de colonización.
A partir de entonces la comisión trabajó arduamente para obtener un lugar donde reunirse y
poder realizar fiestas criollas, consiguiendo el campo, hoy llamado “Gaucho Rubio”, en honor al Sr. Pablo
Boyero (animador de jineteadas en esa época), quien tuvo una activa participación en el proyecto, siendo
ajeno a la comisión.
La Agrupación Gaucha, como manifestación genuina y tradicional de los pueblos, tiene entre sus
objetivos reivindicar los valores y sentimientos del gaucho argentino, que son los usos y costumbres del
trabajador rural argentino.
La idiosincrasia de los pueblos se ve reflejada en estas agrupaciones que, muchas veces, se
constituyen en el marco y motivo de reunión de una comunidad. Sus fiestas convocan a quienes la
integran en cada pueblo y se nutre de la visita de otras agrupaciones, tropillas y montadores,
identificadas en el color de un poncho, en la vestimenta criolla, la música y la danza de nuestro folclore,
las destrezas criollas, los juegos y acrobacias de nuestro campo.
En esta oportunidad, es de destacar la vocación por rescatar las costumbres criollas y la lucha por
los ideales, que la Agrupación Gaucha Fortín Ramada, viene realizando de manera continuada desde hace
20 años.
Por las razones esgrimidas y sabiendo de la importancia que la Agrupación tiene para la localidad
de Melo, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa legislativa.
Leg. Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13053/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 20º aniversario de la Agrupación Gaucha
“Fortín Ramada”, a celebrarse el día 17 de noviembre de 2013 en la localidad de Melo, Departamento
Presidente Roque Sáenz Peña.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
13054/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “Conmemoración del Día de la Soberanía Popular y de la
Militancia en los 30 años de la Democracia en la Argentina”, a realizarse en la localidad de Plaza de
Mercedes - Dpto. Río Primero, el día 17 de noviembre.
Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
Plaza de Mercedes es una comuna situada en el departamento Río Primero, a 110 km de la Ciudad
de Córdoba, aproximadamente. La localidad se encuentra a 5 km de la ruta provincial Nº 10.
Existen en la misma localidad una escuela primaria (Manuel Belgrano), un destacamento policial,
un dispensario y un edificio comunal. En el año 2011 se inauguró el Museo de la Democracia que relata
los hechos ocurridos en 1935 que cambiaron la historia política de Córdoba. Es el único museo de la
democracia de la provincia de Córdoba.
El 17 de noviembre de 1935 fue un episodio épico para la Unión Cívica Radical cordobesa. Amadeo
Sabattini fue uno de los principales del radicalismo moderno de la provincia cuyo esfuerzo de democracia
costó la vida de dos dirigentes radicales y siete policías, iniciando el hito fundacional en dicha localidad.
En Plaza de Mercedes hace 78 años atrás no debió ser muy relevante en términos electorales, pero como
después de la elección del 3 de noviembre se especulaba que el resultado sería muy parejo, Sabattini
finalmente ganaría por 5.800 votos, las complementarias de dos semanas más tarde tuvieron toda la
atención del equipo de la UCR, donde postulaba a Sabattini, y del oficialista Partido Demócrata, el
candidato era José Aguirre Cámara.
En las elecciones complementarias hubo problemas en la fecha original, y Plaza de Mercedes era
uno de esos casos habituales en 1935. Para prevenir posibles fraude de la oposición, la UCR envió una
delegación armada compuesta por el campeón de tiro Carlos Moyano e importantes dirigentes como
Santiago del Castillo (gobernador 1940-1943), Argentino Autcher (gobernador peronista 1946-1947),
Pedro Vivas y Agobar Anglada. Los señores Vivas y Anglada murieron en dicho duelo y fueron convertidos
en los mártires de la UCR.
En base a los hechos acontecidos de esa tragedia se filmó la película “Hipólito”, película del
director y productor general Teodoro Ciampagna.
Este año también se realiza la conmemoración por los 30 años de la vuelta de la Democracia
después de la cruenta dictadura militar de 1976.
Por lo expuesto es que todos los años, en dicha Comuna se realiza un Acto de Conmemoración del
Día de la Soberanía Popular y de la Militancia.
CRONOGRAMA:
10hs. Recepción de Autoridades
10:30hs. Acto en memoria de los Caídos en Defensa de la Soberanía Popular
11hs. Inauguración nuevo monumento de los Caídos en la Tragedia de 1935
11.30hs. Inauguración de nuevas vitrinas y refacción en el Muso de la Democracia
12.30hs. Almuerzo.
Por estos motivos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Pedro Schiavoni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13054/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Soberanía Popular” y del “Día
de la Militancia” en el marco de los festejos por los 30 años de la Democracia en la Argentina, a
celebrarse el 17 de noviembre de 2013 en la localidad de Plaza de Mercedes, Departamento Río Primero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13055/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 10ª edición del Festival Nacional e Internacional de La Danza, “La
Falda Danza 13”, que se llevará a cabo del 15 al 17 de noviembre del 2.013 en el Auditorio Municipal de
la ciudad de La Falda, Departamento Punilla.
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Leg. Marcos Sestopal, Leg. Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
En la Ciudad de La Falda, Departamento Punilla, se desarrollará el 10º Festival Internacional de la
Danza, “La Falda Danza 2.013”. Certamen organizado por el Ballet José Hernández, de La Ciudad de La
Falda.
Nuevamente nuestra querida ciudad se prepara para recibir delegaciones de Artistas de distintos
puntos del país y también del exterior con el desafío de compartir estas jornadas de Capacitación,
Competencia y Camaradería.
El Evento se desarrollará los días 15, 16 Y 17 de Noviembre de 2013, en el Auditorio Municipal de
la Ciudad de La Falda, del Departamento Punilla.
En este festival participan elencos de baile de origen oficial o privado; en todas las modalidades de
la danza: Folklore Argentino, Latinoamericano, Folklore Internacional, Tango, Ritmos Latinos, Clásico,
Contemporáneo, Moderno, etc., y de diversas edades.
También se realizaran distintas actividades como Talleres de Capacitación, Conferencias dictadas
por Maestros y Profesores de diversas disciplinas, Desfile y dos jornadas de Gala Artística.
Cabe recordar que el Ballet José Hernández, que a lo largo de su trayectoria desde el año 1987,
realizo distintas y variadas aperturas en los festivales de Cosquín y Jesús María - Viajó por todo el país Realizó giras por Cuba, Suiza, Panamá, España, Perú, Chile, Italia y México, siendo un embajador cultural
digno de nuestra localidad, de nuestra provincia y de la República misma. Es el organizador del Festival
Internacional de Danzas de La Falda. Hecho que torna a este certamen especial, dado el marco de tan
significativa celebración, ya que este año celebrará la edición número diez de este certamen que
trasciende de espectáculo festivalero a emblema cultural representativo de nuestras danzas.
Por los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente Proyecto
de Declaración.
Leg. Marcos Sestopal, Leg. Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13055/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 10º Festival Nacional e Internacional de la
Danza “La Falda Danza 13”, a desarrollarse del 15 al 17 de noviembre de 2013 en el Auditorio
Municipal de la mencionada ciudad del Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13057/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por el “Septuagésimo Aniversario (70º) de la Cooperativa
de Obras y Servicios Públicos Limitada de la Ciudad de Tancacha Departamento Tercero Arriba de la
Provincia de Córdoba”, los festejos tendrán lugar el día 29 de noviembre de 2013.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
El 6 de noviembre de 1943 se fundó en la localidad de Tancacha, la Cooperativa de Obras y
Servicios Públicos Ltda. la cual a la actualidad cumple 70 años de funcionamiento continuo y esmerada
prestación de servicios a los vecinos de la ciudad sumando día tras día nuevas prestaciones y mejoras a
sus asociados.
En la actualidad dicha cooperativa cuenta con los servicios de agua, telefonía, cable, internet,
servicios sociales y electrificación urbana y rural.
El objetivo de la Cooperativa, es brindar servicios a sus asociados, fomentando el espíritu de la
ayuda mutua entre los mismos, y promover el desarrollo de la Educación Cooperativa.
En ocasión de celebrarse tan importante evento, y en la intención de acompañar a la sociedad en
la memoria de sus recuerdos, es que solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13057/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos del 70º aniversario de la Cooperativa
de Obras y Servicios Públicos Limitada de la localidad de Tancacha, Departamento Tercero Arriba,
a celebrarse el día 29 de noviembre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13058/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “25º aniversario de la Creación de la
Fundación para la Ablación y el Trasplante- FUNDAYTF” a cumplirse el 2 de diciembre de 2013.
Leg. Pedro Pretto.
FUNDAMENTOS
La Fundación para la Ablación y el Trasplante- FUNDAYT-, es una Organización no Gubernamental,
sin fines de lucro, con Personería Jurídica Provincial Nº 024 “A”, creada en el mes de Diciembre del año
1988 en la ciudad de Córdoba, Argentina, a fin de llenar una sentida necesidad en nuestra comunidad.
La Fundación trabaja en estrecha colaboración con el ECODAIC (Ente Coordinador de Ablación e
Implantes de Córdoba) quien aporta el asesoramiento científico necesario.
El ECODAIC opera coordinadamente con el Instituto Nacional Central Único Coordinador de
Ablacionse e Implantes, - INCUCAI -, dependiente del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación
Argentina.
La Fundación se desarrolla principalmente a través de tres áreas: La Económica, que ayuda a
pacientes carenciados en situación de trasplante, ofreciéndoles cobertura en medicamentos, análisis
y estudios específicos, la Social mediante el hogar de día Ingeniero Giai, con el que cuenta la fundación
y en el cual se hospedan a familiares o acompañantes de los pacientes en situación de trasplante,
brindándoles comodidad, ambiente de lectura, tv por cable, baño, sala de estar / comedor, cocina y
patio. Ofreciendo también apoyo legal y psicológico, y finalmente el área Cultural, cuya función es la
realización de eventos, congresos, capacitaciones docentes, asesoramiento en concientización en
establecimientos educativos, talleres, y diversas actividades deportivas, etc.
Con motivo de los 25 años de su creación, el Consejo de administración de Fund.ayt, bajo la
presidencia de la Sra. Laura Jewsbury de Rahal, ha decidido celebrarlo con una cena a beneficio de la
institución que se llevará a cabo en el Hotel Amerian de la localidad de Carlos Paz, el día 15 de noviembre
próximo, que es respaldada y auspiciada por importantes empresas y organizaciones locales.
Y en merito del importante rol que cumple esta organización en la sociedad cordobesa y que los
legisladores -como representantes del pueblo- deben formalizar el reconocimiento y prestigio publico del
que goza fund.ayt, se solicita al Cuerpo en su conjunto la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Pedro Pretto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13058/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de la creación de la
Fundación para la Ablación y el Trasplante - FUND.A.YTF, a celebrarse el 2 de diciembre de 2013.

-13AULAS CONTENEDORAS. CANTIDAD Y CAPACIDAD. OBRAS PARA SU
REEMPLAZO. PEDIDO DE INFORMES.
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
12886/L/13, con moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación:
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 12 de noviembre de 2013.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines de solicitarle el tratamiento sobre tablas del
proyecto de resolución 12886/L/13 -artículo 126 del Reglamento Interno-, el cual solicita información al
Departamento Ejecutivo provincial (DEP) sobre la utilización de las aulas contenedores para el dictado de
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clases en todo el territorio de la Provincia de Córdoba, para la 38º sesión ordinaria del 135º período
legislativo a desarrollarse el día 13 de noviembre del corriente año.
Sin más, lo saludo cordialmente.
José Luis De Lucca, Fernando Salvi
Legisladores provinciales

Sr. Presidente (Alesandri).- Antes de poner en consideración lo leído por Secretaría,
tiene la palabra la legisladora Juárez.
Sra. Juárez.- Señor presidente: el día viernes 8 de noviembre por la noche manos
anónimas perpetraron un grave atentado contra el memorial ubicado en la fachada del ex
centro clandestino de detención D2, donde estaban inscriptos los nombres de los asesinados
y desaparecidos en la Provincia de Córdoba entre 1969 y 1983. Dicho memorial,
confeccionado con material acrílico, fue roto y arrancaron parte de sus bloques.
Es de destacar que el edificio del Archivo cuenta con custodia las 24 horas del día a
cargo del cuerpo especial de protección de testigos dependiente de la Policía de la Provincia
de Córdoba. Hasta el momento ni la Ministra de Seguridad ni el Jefe de Policía se han
expresado en relación a este grave hecho.
Este atentado se inscribe en una serie de agresiones que, desde que comenzó este
año la megacausa por delitos de lesa humanidad cometidos en La Perla, se produjeron sobre
las marcas de la memoria, que consisten en objetos como baldosas y árboles que se plantan
en distintos lugares de esta ciudad donde fueron desaparecidos los compañeros de la otra
época.
Durante el año pasado y este año el Archivo sufrió varios daños en las marcas de
memoria como, por ejemplo, en el homenaje realizado a uno de los desaparecidos, Llorens,
donde se quemaron hasta los libros. Este hecho está en la Justicia y hasta el día de hoy no
tenemos respuesta, al igual que otros que tienen causa judicial y se ventilan en los Tribunales
Federales de la ciudad de Córdoba.
Desde la Comisión de la Memoria que integro y como sobreviviente de la otra época,
queremos seguir diciendo “verdad y justicia, ni olvido ni perdón”: queremos que las
autoridades, por su intermedio, señor presidente, nos expliquen, por lo menos la Ministra de
Justicia, la Ministra de Seguridad y el Jefe de Policía, que ni siquiera se acercaron ni nos
preguntaron qué sucedió.
El Archivo de la Memoria es una de las dependencias que pertenece por ley a la
Provincia de Córdoba y que nuestro pueblo merece tener, porque peleamos muchos años
para establecer un lugar en donde recordar a todos nuestros compañeros detenidos
desaparecidos en todo el país.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el legislador Salvi.
Los que están por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: este pedido de informes es a los efectos de contar con
información sobre lo que está ocurriendo a lo largo y a lo ancho de la Provincia con respecto a
las aulas contenedores.
Desde nuestro bloque queremos expresar esta preocupación dado que a mitad de año
se había dispuesto -por lo menos, así fue el anuncio y así ha sido dado a conocer a través de
los medios por el Ministro de Educación- que se iban a erradicar todas las aulas
contenedores, y esto no ha ocurrido.
La intención es saber la cantidad de niños que están en esta situación y, a la vez,
conocer la cantidad de aulas que existen, como también es de interés saber cuándo se van a
erradicar estas aulas.
Entendemos que ésta es la prioridad, entendiendo también que el “carnaval
cuartetero” es parte de la provincia de Córdoba, pero la prioridad es invertir más en
educación y un poco menos en fiestas.
Estos son los motivos por los cuales el Frente para la Victoria ha dispuesto hacer este
pedido de informes, esperando que sea tenido en cuenta.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Salvi.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
-14A) PLAN DE SEGURIDAD. CITACIÓN A LA SRA. MINISTRA DE SEGURIDAD
PARA INFORMAR.
B) PLANES DE ACCIÓN Y DE INVERSIONES DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y
FALTA DE INTERÉS Y QUITE DE COLABORACIÓN EN CAUSAS QUE INVOLUCRAN A
PERSONAL DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. CITACIÓN A LA SRA. MINISTRA DE
SEGURIDAD PARA INFORMAR.
Mociones.
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes
número 13.005 y 13.038/L/13 con moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de noviembre de 2013
A la Señora
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
13005/L/13.
El presente proyecto tiene como fin la citación a la señora Ministra de Seguridad de la Provincia,
licenciada Alejandra Monteoliva.
Sin otro particular, la saluda atentamente
Liliana Montero
Legisladora provincial
El pedido de tratamiento sobre tablas se extiende al proyecto 13038/L/13, iniciado por el bloque
del Frente para la Victoria para que se informe respecto a planes de acción e inversión en la cartera a
cargo de la Ministra Monteoliva.

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Clavijo.
Sr. Clavijo.- Señor presidente: todos hemos leído hace unos días las declaraciones
realizadas por la Ministra de Seguridad a un diario local. Cuando lo leí, me vino a la memoria
la apertura de sesiones del año 2012 cuando el Gobernador, refiriéndose a la situación por la
que estaba atravesando la Provincia con respecto a los cortes debido a lo ocurrido en EPEC,
dijo, parafraseando a Cacho Buenaventura: “Es lo que hay”. Después de leer ese artículo
pensé eso, que esta señora es la Ministra porque “es lo que hay”.
Desafortunadas las declaraciones de la Ministra, tanto como las del Gobernador hace
más de un mes responsabilizando a los partidos de la oposición por lo que estaba sucediendo
en Córdoba respecto al narcotráfico. Desafortunado también el silencio que guarda en la
actualidad el Gobernador respecto al documento que ha emitido la Iglesia sobre el que se ha
expedido casi la totalidad de la dirigencia política del país, a excepción del Gobernador.
Ni el paso del tiempo ni el silencio ni el olvido sirven para solucionar los problemas,
solo los acumulan. Y acumularlos pateándolos para más adelante para ver si encuentran
algunas soluciones, en este tema es exactamente al revés. Venimos de tres policías
“suicidados”, de jóvenes “suicidados” en comisarías de La Falda, Cruz del Eje, Capilla del
Monte; venimos de denuncias que creo que a todos nos han asombrado respecto a lo que
está pasando en Córdoba y en nuestros barrios con el tema del narcotráfico; venimos de
sesiones donde una y otra vez –desde hace dos años- reclamamos la presencia del Ministro o
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en la actualidad de la Ministra de Seguridad, para que dé informes sobre qué es lo que
piensan hacer o cuáles son los planes que tienen en mente para llevar adelante respecto a
estas situaciones que ocurren en la Provincia. Y hoy se le suma el documento que ha sacado
la Iglesia, que nos interpela directamente a nosotros, a quienes estamos sentados acá, a
quienes ocupan cargos de Gobierno, a quienes ocupan cargos en la Justicia, diciendo
concretamente que si no tomamos medidas, erradicar, echar a las mafias, al crimen
organizado y al narcotráfico de nuestro país y, por lo tanto, de nuestra provincia va a llevar
mucho tiempo, y hubo dos palabras que a todos nos llamaron mucho la atención de ese
documento: “mucha sangre”.
¿Qué más nos tiene que pasar para que empecemos a asumir la responsabilidad que
tenemos como legisladores de la Provincia de Córdoba? ¿Cuántas cosas más nos tienen que
pasar para que el Gobierno le ordene a la Legislatura abrir la discusión de estos temas?
Hay proyectos en la Legislatura que refieren a modificaciones a la legislación actual,
al Código Procesal Penal y pedidos de informes sobre algunos de los aspectos a que se refirió
la ministra; otros que tienen que ver con cuestiones presupuestarias, pero ni la Policía ni las
unidades judiciales pueden dar respuesta en la Provincia sobre lo que está pasando.
¿Por qué no abrimos la discusión en la Legislatura sobre estos temas? ¿Por qué no
creemos que entre todos los que estamos aquí -70 personas, 70 dirigentes, muchos con
vasta trayectoria y experiencia- pueden salir ideas y propuestas que sirvan para paliar un
poco lo que está pasando en la Provincia? Y digo “paliar un poco” porque, como también lo
hemos expresado en este recinto, ni el narcotráfico ni el crimen organizado son problemas de
un partido o de un gobierno, tampoco lo resuelve un partido o un gobierno. Por ello,
insistimos con este tema.
En el reportaje, la ministra dijo que están trabajando sobre cinco ejes, con trece
programas y 880 metas. Entonces, queremos saber cuáles son esas metas y esos ejes;
queremos saber cuáles son los proyectos sobre los cuales está trabajando la ministra.
También habló sobre la importancia del trabajo que viene llevando adelante el
Observatorio del Delito, creado en el ámbito del Ministerio de Seguridad. Nosotros también
queremos conocer porque las estadísticas, los números, nos permiten saber de qué estamos
hablando.
Pero la ministra parece y demuestra estar preocupada por una frase: “el
narcoescándalo”. Esa es la política de facebook, es la política de Internet: preocuparse por el
nombre que se le da a lo que está pasando en la Provincia de Córdoba, es una política “light”
para lo que nos está pasando.
Hablar de inseguridad y no hablar de narcotráfico es mirar para otro lado. Hablar de la
violencia urbana y no de narcotráfico también es mirar para otro lado. Tenemos
responsabilidad sobre estas cosas, no sólo el Gobierno y la Justicia, los legisladores tenemos
responsabilidad en estos temas.
¿Qué miedo tenemos?, si la bancada oficialista tiene mayoría no sólo para estar
seguros de lo que va a salir de cada sesión sino también de cada comisión. ¿Qué miedo
tenemos de discutir estos temas? No sigamos mirando para otro lado porque va a ser tarde.
Cuando todos nos asustemos de las cosas que empiecen a pasar en Córdoba porque nos
pegan cerca va a ser mucho más tarde. No porque sí la Iglesia nos interpela directamente; no
porque sí nos manda a que empecemos a tomar medidas sobre estos temas.
Es reiterativo lo que estoy diciendo porque lo hemos repetido en varias oportunidades
en este recinto, pero es necesario que entendamos que no es la política del silencio o de
mirar para otro lado ni de buscar soluciones en otra parte, más allá de lo que nos compete a
nosotros mismos, donde vamos a encontrar las soluciones. Somos responsables y tenemos
que hacernos responsables y empezar a discutir estos temas en la Legislatura. No tenemos
que silenciarla en estos temas; tengamos confianza en lo que podemos conseguir desde acá.
Queremos que venga la ministra, y si no puede, que venga cualquier funcionario que
ella designe, pero queremos empezar a discutir estos temas. Esa es la razón de este proyecto
y por ello la reiteración a lo largo de dos años de que se consideren los pedidos para que los
funcionarios se presenten, en este caso, la ministra de Seguridad.
Estamos haciendo estos pedidos desde hace dos años, no me canso de repetirlo porque
debemos empezar a abordar estos temas desde la información que tiene el propio Gobierno.
Ni siquiera estamos planteando que otros nos vengan a traer la información, la información
que tiene el Gobierno.
Por este pedido de reconsideración solicito al resto de los legisladores que apoyemos
este pedido de interpelación a la ministra sobre los hechos que han estado ocurriendo y sobre
sus propias declaraciones, planes, proyectos y metas.
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Nada más, muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: comparto gran parte de lo que ha expuesto el legislador y
realmente no es un problema, como decía el legislador, de un gobierno ni de una Provincia.
Este es un flagelo que está instalado a lo largo y a lo ancho de nuestro país y es un tema del
cual nos tenemos que hacer cargo todos, no podemos mirar hacia otro lado.
Pero también es importante… Perdón, el legislador Busso me pide una interrupción.
Sr. Presidente (Alesandri).- Legislador Salvi: diríjase a la Presidencia, está en el uso
de la palabra, no puede usted solicitar una interrupción; en todo caso, yo la transmito. Los
requerimientos se hacen a la Presidencia.
Continúe en el uso de la palabra, legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Decía que es a lo largo y a lo ancho de todo el país el problema, e
indudablemente que no se puede negar que existe no solamente en Córdoba sino en todo el
país. Esta es una convicción personal, en la cual entiendo, sobre todo, que de verdad esta
funcionaria poco ha aportado en la confianza que le ha depositado, nada más ni nada menos,
que el Gobernador.
Usted, señor presidente, también en su oportunidad ha sido ministro, han existido
otros legisladores que han tenido la oportunidad de ocupar dicho cargo, si mal no recuerdo, y
la verdad es que de todos los funcionarios que han existido, esta ministra es la menos
competente que ha tenido la Provincia de Córdoba.
La verdad, es poco favor ese honor que le ha dado el Gobernador al darle el
reconocimiento y la responsabilidad en tamaño momento y en tamaña circunstancia. Si
quiere y aprecia esa confianza del Gobernador y aprecia al Gobierno de la Provincia y también
a los cordobeses, lo menos que podría hacer es presentar su renuncia por los dichos que
acaba de verter en todos los medios. Realmente desconoce la realidad de la Provincia de
Córdoba.
Muchas gracias, señor presidente.
-Murmullos en las bancas.

Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señor legislador. Escucho un murmullo en el
recinto que da a entender que habría que convocarlo a Julio Verne, ¡pero bueno, son
murmullos! (Risas).
En consideración, la moción de reconsideración formulada por los legisladores Clavijo y
Salvi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
-15DESMONTES DE FORESTACIÓN NATIVA EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Mociones.
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
13030/L/13, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de noviembre de 2013.
A la Presidenta de la Legislatura Provincial
Sra. Alicia M. Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de declaración 13030/L/13, en la presente sesión ordinaria.
Se trata de un proyecto de resolución, solicitando al Poder Ejecutivo que informe, de acuerdo al
artículo 102 de la Constitución provincial, sobre diversos aspectos referidos a desmontes realizados en el
interior de la Provincia.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarla muy cordial y atentamente.
Julio A. Agosti
Legislador provincial
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Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el legislador Agosti.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Solamente un voto consiguió, legislador Agosti; ahora
se están sumando.
Tiene la palabra el señor legislador Agosti.
Sr. Agosti.- Señor presidente: fíjese en el video, seguramente ya se van a sumar
otros. (Risas).
Señor presidente: se está poniendo linda la cosa ¿no? ¿vio usted? Esas apreciaciones
que hace usted sobre Julio Verne. (Risas).
Sr. Presidente (Alesandri).- Discúlpeme, legislador.
Dije, a raíz de la interrupción del legislador Salvi, lo que escuché del murmullo que
había en el recinto: que el doctor o coronel Sergio Berni llame al Consejo Federal de
Seguridad Nacional.
Continúe con el uso de la palabra, legislador.
Sr. Agosti.- Interpreté mal, no sabía a quién se refería, si era a Berni o Verne. (Risas).
Señor presidente: sinceramente, preocupado por otras cosas que atañen a la Provincia
de Córdoba en su conjunto y al país, a nuestro futuro, debo decir que el desmonte de
nuestros bosques nativos vuelve a ser noticia en la Provincia de Córdoba.
Lo que parecía ser un año tranquilo para nuestros bosques nativos resultó siendo uno
de los años de mayor deforestación, pues en el mes de septiembre del corriente año se han
deforestado 952 hectáreas.
Esa actitud desaprensiva ha llevado a que la provincia haya perdido casi la totalidad
de su bosque originario, quedándole solamente el 3,6 por ciento del bosque que alguna vez
tuvo. Este porcentaje ubica a Córdoba como la provincia con mayor deforestación dentro del
país, sólo quedan 600.000 hectáreas de los 12 millones de hectáreas del monte nativo que
existían en el siglo XX.
Recientemente –digo “recientemente” porque para una ley es poco tiempo-, en abril
del año 2005, esta Legislatura sancionó la Ley 9219, en cuyo artículo 1º manifestaba: “Se
prohíbe por el término de 10 años el desmonte total de los bosques nativos en cada una de
las parcelas públicas o privadas ubicadas dentro del territorio del ámbito provincial”.
Contradictorio es que, paralelo a esta ley, en particular desde el año 2012 hasta la
fecha, se han deforestado 9.254 hectáreas de bosques pertenecientes al ecosistema
chaqueño.
A su vez, desde el año 2004 hasta el 2010, escasamente seis años, desapareció el 40
por ciento de bosques nativos del norte y del oeste de la Provincia. Son 269.000 hectáreas
que en su mayoría fueron destinadas a actividades agrícolo-ganaderas.
Una asociación ambientalista de la Provincia de Córdoba le presentó al Gobernador De
la Sota un informe manifestando que la deforestación no se detiene en la Provincia y que es
dramática. Este informe elaborado por el Foro Ambiental Córdoba también fue entregado al
Ministro de Agua y Ambiente, el joven Manuel Calvo, con el fin de aportar estudios científicos
sobre la situación de los bosques nativos.
Cabe destacar que los trabajos muestran la pérdida de 68.176 hectáreas en lo que va
desde el año 2006 al año 2011 en el noroeste de la Provincia de Córdoba.
Las Leyes 9219 -promulgada en el año 2005- y 9814 –del año 2010- prohibieron la
deforestación total de los predios por una década, por consiguiente, los desmontes serían
ilegales porque infringen estas normas, y si son totales los desmontes, por lógico son
ilegales.
Señor presidente, últimamente –para el asombro- se ha informado que en el
Departamento Río Seco, en el mes de septiembre, se desmontaron 734 hectáreas; en el
Departamento Tulumba 120 hectáreas y en el Departamento Ischilín 70 hectáreas –anterior
al mes de septiembre se habían desmontado 343 hectáreas.
Fíjese, señor presidente, el 5 de diciembre del año pasado se sancionó la Ley 10115,
con la cual se creaba las Policía Ambiental. Esta Ley hacía referencia a que “la Dirección de
Policía Ambiental tiene como objetivo ejercer el control y fiscalización en materia hídricoambiental y de los recursos naturales en general, en todo el ámbito de la Provincia de
Córdoba, cumpliendo y haciendo cumplir toda normativa que contenga previsiones referidas a
la protección y el cuidado del ambiente y de los recursos hídricos. Asimismo, tiene a su cargo
el control efectivo de toda actividad pública y/o privada que puedan afectar el equilibrio del
ambiente”…
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Ahora bien, señor presidente, me pregunto ¿este tipo de actitudes no son detectadas
por ningún tipo de autoridad? Yo sostengo que 1000 hectáreas no pueden ser destruidas de
un día para el otro, y en tal sentido, por ahí uno pone en tela de juicio ciertas actitudes de los
funcionarios responsables.
Estos desaprensivos que han realizado estos desmontes
¿habrán sido beneficiados o tendrán prebendas de las autoridades competentes?
Nada más.
Sr. Presidente (Alesandri).- Voy a poner en consideración la moción de
reconsideración formulada por el legislador Agosti.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
-16INMUEBLES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA RED DE ACCESOS A
CÓRDOBA, TRAMO ALTO FIERRO -RUTA NACIONAL N° 36- Y ROTONDA DE LA
INTERSECCIÓN CON LA RUTA A005 DE ACCESO A LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETOS A EXPROPIACIÓN.
Moción.
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
12927/E/13, con una moción de preferencia que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 13 de noviembre de 2012.
Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Carlos Alesandri.
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 122 del Reglamento Interno, moción de
preferencia para la 39º sesión ordinaria del presente período legislativo al expediente 12927/E/13,
proyecto de ley iniciado por el Poder Ejecutivo declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación los
inmuebles necesarios para la ejecución de las obras de la Red de Acceso a Córdoba en el tramo que une
Altos Fierro -Ruta Nacional nº 36 y la rotonda de la intersección con la Ruta A005 de acceso a la ciudad
de Río Cuarto.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 39 sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).No habiendo más asuntos que tratar, invito al
legislador Santiago Clavijo a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores
legisladores y público presente a ponerse de pie.
–Así se hace.

Sr. Presidente (Alesandri).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 18 y 54.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
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Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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