PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION – 02-X-2013

DIARIO DE SESIONES
Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba

02 de Octubre de 2013
34ª REUNION – 33º SESION ORDINARIA
135º PERIODO LEGISLATIVO
Vicegobernación:
Presidente Provisorio:
Vicepresidente:
Vicepresidente 1ª:
Vicepresidente 2ª:
Secretario Legislativo:
Secretario Administrativo:
Secretaría Técnica Parlamentaria:
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones:
Prosecretaría Legislativa:
Prosecretaría Administrativa:
Prosecretario Técnico Parlamentario:
Prosecretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones:

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

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

ESLAVA, Gustavo.
FERNÁNDEZ, Nadia Vanesa.
GARCIA ELORRIO, Aurelio
GENTA, Mabel.
GUTIÉRREZ, Carlos.
JUAREZ, Marta.
LABAT, María Laura.
LAS HERAS, José.
LEIVA, María Fernanda.
LIZZUL, Nancy.
LUCIANO, Delia Rosa.
MANZANARES, María Graciela.
MATAR, María Alejandra.
MONIER, José Omar.
MUÑOZ, Héctor
MONTERO, Liliana.
NARDUCCI, Alicia Isabel.
PAGLIANO, Roberto Oscar.
PEREYRA, Beatriz.
PERUGINI, Elba Carmen.
PIHEN, José
PODVERSICH, Norberto Luís.
PONTE, Adhelma.
PRESAS, Carlos.
PRETTO, Javier.

2763

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION – 02-X-2013
RANCO, Dario.
RISTA, Olga.
ROFFE, Carlos.
SALVI, Fernando.
SÁNCHEZ, Luis Antonio.
SÁNCHEZ, Graciela.
SCHIAVONI, Pedro.
SESTOPAL, Marcos.
SOLUSOLIA, Walter Osvaldo.
SOSA, Ricardo .
TORO, Myrian Ninfa.
TRIGO, Sandra.
VAGNI, Amalia.
VÁSQUEZ, Mario Alberto.

WINGERTER, Fernando Miguel.
YUNI, Eduardo.
Legisladores ausentes
Justificados:
FELPETO, Carlos Alberto.
FONSECA, Ricardo.
GAMAGGIO SOSA, Marisa.
GRIBAUDO, Verónica Daniela.
OLIVERO, María Liliana.
Legisladores ausentes
No justificados:

SUMARIO
1.-Izamiento
de
la
Bandera
Nacional…………………………………………………2778
2.- Versión taquigráfica. ……………………2778
3.- Asuntos entrados:
I.- Comunicaciones oficiales …2778
De los señores legisladores
II.Localidad
de
Tancacha,
departamento Tercero Arriba. Centenario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12577/L/13) del legislador
Labat…………………………………………………….2779
III.- Camino Nº 6 de la Red Terciaria
Provincial.
Mejoramiento. Proyecto de
declaración (12578/L/13) de los legisladores
Agosti, Fonseca, Clavijo, Del Boca y
Roffé…………………………………………………….2779
IV.- Fondo para la Prevención y
Lucha contra el Fuego. Monto recaudado a
la fecha y destino. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12581/L/13) del
legislador Salvi……………………………………..2779
V.- Director y Subdirector del
Hospital de Río Tercero. Proceso de
selección para la designación. Obras
programadas. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (12582/L/13) del legislador
Salvi………………………………………………………2779
VI.Otorgamiento
de
nuevas
viviendas, subsidios, créditos y quita de
impuestos a los damnificados por los incendios
en gran parte de las sierras, en el marco del
“Plan de Reconstrucción Cura Brochero”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12592/L/13) de la
legisladora Rista…………………………………..2779
VII.- División Drogas Peligrosas de la
Departamental San Justo de la Policía de la
Provincia.
Funcionamiento.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12593/L/13) de los legisladores
Roffé, Graciela Sánchez y Agosti………..2779
VIII.- Personal de los hospitales
públicos. Resolución de problemas para
reestablecer la normal prestación de los
servicios. Prioritaria necesidad. Proyecto de
declaración (12599/L/13) de los legisladores

2764

Agosti, Clavijo, Montero, Graciela Sánchez,
Birri y Del Boca…………………………………..2779
IX.- Celebración del “Social Media
Day”, en la Provincia de Córdoba. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(12600/L/13)
de
la
legisladora
Caffaratti……………………………………………..2780
X.- Turbinas de la Central Eléctrica
Pilar. Daños producidos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12602/L/13) de los legisladores del Bloque
de la Unión Cívica Radical……………………2780
XI.- Candidatos a Gobernador y a
legisladores provinciales. Debate público
transmitido por los canales de TV
provinciales. Participación. Obligatoriedad.
Proyecto de ley (12603/L/13) de los
legisladores De Loredo, Caffaratti, Vagni,
Felpeto, Yuni, Pereyra y Rista…………….2780
XII.- Hospitales clínicos veterinarios
para asistencia sanitaria de animales
domésticos y callejeros. Creación. Proyecto
de ley (12604/L/13) de los legisladores De
Loredo,
Caffaratti,
Felpeto,
Yuni
y
Vagni……………………………………………………2780
XIII.- Ley Nº 9571 -Código Electoral
Provincial-, artículo 3º bis a la referido a la
prohibición de ingreso al cuarto electoral
con
cualquier
dispositivo
electrónico.
Incorporación. Proyecto de ley (12605/L/13)
de los legisladores De Loredo, Caffaratti,
Felpeto, Yuni y Vagni………………………….2780
XIV.Emergencias
Naturales.
Programa 665. Ejecución presupuestaria.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12606/L/13) de los
legisladores Fonseca, Birri, Juárez, Agosti,
Clavijo, Roffé, Montero, Del Boca y
Lizzul……………………………………………………2780
XV.- Ex Presidente de la Nación, Dr.
Arturo Umberto Illia. Asunción presidencial.
50º
aniversario.
Conmemoración.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración
(12607/L/13) de los legisladores de los
Bloques de la Unión Cívica Radical y
Encuentro Vecinal Córdoba………………..2780

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION – 02-X-2013
XVI.- Instrumentación Quirúrgica.
Regulación
y
control
del
ejercicio
profesional. Proyecto de ley (12608/L/13)
de la legisladora Fernández………………..2780
XVII.- Comisión de análisis de la
aptitud técnica, factibilidad material y
aceptabilidad económica para la instalación
de sistemas de producción de energías
alternativas tendientes a repotenciar la
actual red de energía provincial. Creación.
Proyecto de ley (12609/L/13) del legislador
García Elorrio……………………………………….2781
XVIII.- Diputados Nacionales del
Frente para la Victoria de Córdoba.
Acompañamiento, conducta antidemocrática
y
connivencia
de
los
que
votaron
positivamente el Presupuesto Nacional para
el período fiscal 2014. Repudio público.
Proyecto de resolución (12610/L/13) de los
legisladores
del
Bloque
Unión
por
Córdoba………………………………………………2781
XIX.- Localidad de Laguna Larga,
departamento
Río
Segundo.
Fiestas
Patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (12611/L/13) de la
legisladora Gribaudo,………………………….2781
XX.- “Encuentro de Coros por los
Derechos Humanos”, en la ciudad de Pilar,
departamento Río Segundo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12612/L/13)
de
la
legisladora
Gribaudo……………………………………………….2781
XXI.- Centro Educativo Rural 12 de
Octubre, de la localidad de Campo Falco,
departamento Río Segundo. Cincuentenario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12613/L/13) de la legisladora
Gribaudo……………………………………………..2781
XXII.- Tarifa Solidaria. Programa
661. Ejecución presupuestaria. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12614/L/13) de los legisladores
Fonseca, Agosti, Clavijo y Montero……2781
XXIII.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………………………..2781
XXIV.- XXXI Jornadas de Historia del
Norte de Córdoba, en la ciudad de Deán
Funes,
departamento
Ischilín.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(12618/L/13) del legislador Vásquez…2781
XXV.- 2º Expo Tecno del Norte de
Córdoba, en la ciudad de Deán Funes,
departamento Ischilín. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (12619/L/13) del
legislador Vásquez………………………………2782
XXVI.- Establecimientos comerciales
y de servicios, mayoristas o minoristas, con
o sin venta al público. Días y horas de
apertura y cierre. Regulación de la actividad
comercial en domingos y feriados. Proyecto
de ley (12620/L/13) del legislador De
Loredo…………………………………………………..2782
XXVII.- Ley Nº 9571. Artículo 43,
convocatoria a elecciones provinciales.
Modificación. Proyecto de ley (12621/L/13)
del legislador De Loredo……………………..2782

XXVIII.- Ley Nº 9147, modificatoria
de la Ley Nº 8751, sobre manejo del fuego.
Derogación. Ley N| 8751, Título V.
sustitución. Proyecto de ley (12622/L/13)
del legislador De Loredo …………………….2782
XXIX.- 11º Maratón Nacional de
Lectura de la Fundación Leer, en la localidad
de Pilar. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(12624/L/13)
de
la
legisladora Gribaudo…………………………..2782
XXX.Asociación
de
Bomberos
Voluntarios de Villa Huidobro, departamento
General Roca. 25º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12625/L/13) del legislador Pagliano…2782
XXXI.- Comuna de Ana Zumarán,
departamento Unión. Fiestas Patronales.
Celebración.
Proyecto
de
declaración
(12626/L/13) de los legisladores Perugini,
Ceballos y Wingerter………………………….2782
XXXII.- Localidad de Alto Alegre,
departamento Unión. Centenario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(12627/L/13) de los legisladores Perugini,
Ceballos y Wingerter……………………………2782
XXXIII.- Jardín de infantes “Francisco
Tau”
de
la
ciudad
de
Bell
Ville,
departamento Unión. 25º aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12628/L/13) de los legisladores
Perugini, Ceballos y Wingerter……………2783
XXXIV.- Ley Nº 9086, artículo 87.
Modificación. Proyecto de ley (12629/L/13)
del legislador De Loredo……………………2783
XXXV.- Ley Nº 8835. Artículos.
Incorporación y modificación. Proyecto de
ley
(12630/L/13)
del
legislador
De
Loredo…………………………………………………2783
XXXVI.Sistema
de
depósito,
devolución y retorno de envases plásticos.
Creación. Proyecto de ley (12631/L/13) del
legislador De Loredo…………………………2783
XXXVII.- Productor agropecuario más
antiguo y destacado de la Provincia de
Córdoba, a ser otorgado por el Poder
Legislativo cada año. Mención de honor.
Institución.
Proyecto
de
resolución
(12632/L/13)
de
la
legisladora
Basualdo……………………………………………..2783
XXXVIII.- Fiesta del Día de la Madre
de la localidad de Tío Pujio. 10º edición.
Celebración.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (12634/L/13) del legislador
Ranco……………………………………………………2783
XXXIX.- Jefe de la División de Drogas
Peligrosas de la Policía de la Provincia.
Comparecencia a efectos de presentar el
plan de acción de su futura gestión.
Proyecto de resolución (12636/L/13) del
legislador Brouwer de Koning……………2783
XL.- Central de Pilar de la EPEC. Falla
y consecuencias. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12637/L/13) del
legislador Brouwer de Koning……………..2783
XLI.- Localidad de Los Hornillos,
departamento San Javier. Fiestas Patronales.
Celebración. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(12638/L/13)
de
la
legisladora Genta……………………………….2783
XLII.- Encuentro de Tango, en la
localidad de Saturnino María Laspiur,
departamento San Justo. Adhesión y

2765

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION – 02-X-2013
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12639/L/13) de las legisladoras Luciano y
Brarda………………………………………………….2784
XLIII.- Ciudad de Las Varillas,
departamento San Justo. Fiestas Patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(12640/L/13),
de
las
legisladoras Luciano y Brarda…………..2784
XLIV.- Grupo de teatro de la
localidad de Saturnino María Laspiur,
departamento San Justo. Presentación en la
obra “Como si fuera ayer”. Felicitaciones.
Proyecto de declaración (12641/L/13) de las
legisladoras Luciano y Brarda……………2784
XLV.- Colonia Vidal Abal de Oliva.
Situación del paciente Arévalo. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12642/L/13)
de
la
legisladora
Montero……………………………………………….2784
XLVI.Semana
del
prematuro.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (12643/L/13) de los legisladores
Roffé, Graciela Sánchez y Juárez………2784
XLVII.- Comuna de Villa Sarmiento,
departamento
General
Roca.
144º
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (12644/L/13) del
legislador Pagliano……………………………..2784
XLVIII.Peticiones
y
asuntos
particulares…………………………………………..2784
XLIX.- Despachos de comisión…2784
4.- Laguna la Helvecia, de Canals. Medidas
a adoptar para evitar que se seque. Pedido
de informes al P.E. Proyecto de resolución
(11413/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de giro a
archivo. Se aprueba .........................2787
5.- A) Programa de Becas Cofinanciadas
entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología
de la Provincia y el CONICET. Atraso en el
pago
para
con
los
científicos
e
investigadores.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (10301/L/12) del
legislador Birri, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2788
B) EPEC. Falencias en el suministro
de energía eléctrica en la ciudad de
Mendiolaza. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10319/L/12) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2788
C) Municipios y comunas. Deudas en
planes
de
asistencia
alimentaria
y
presupuesto asignado para los programas
sociales de ancianidad y niñez por parte del
Poder Ejecutivo provincial. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10322/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2788
D) 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.2788
E) Nudo Vial El Tropezón, de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12293/L/13) de la legisladora Rista. Moción

2766

de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2788
6.- A) Colegio Superior Roque Sáenz Peña,
de Cosquín. Proyecto de ampliación. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12313/L/13) del legislador Birri. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..2789
B) Correspondencia oficial. Entrega
de su distribución a Correo del Interior.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12327/L/13) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………2789
C) 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. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2789
D) 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. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………..2789
E) 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. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2789
7.- A) Fondos Coparticipables remitidos por
la Nación. Monto y destino. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10095/L/12) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2790
B) Ley 10081, creación de la Tasa
Vial Provincial. Aplicación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10096/L/12) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2790
C)
Partidas
presupuestarias.
Incrementos. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(10107/L/12)
de
los
legisladores del bloque del Frente Cívico,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2790
D) Banco Provincia de Córdoba.
Venta y destino final de inmuebles. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10115/L/12) de los legisladores Del Boca,
Agosti, Clavijo, Roffé, Montero y Lizzul, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..2790
E) Ley 9814, de Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos. Aplicación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10128/L/12) de los legisladores De Loredo,
Bruno, Felpeto, Caffaratti y Vagni, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2790
F)
Publicidad
oficial.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10129/L/12) de los legisladores
De Loredo, Bruno, Felpeto, Caffaratti y

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION – 02-X-2013
Vagni, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2790
G) Emprendimiento industrial de la
empresa Monsanto. Secretaría de Ambiente.
Actuación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10337/L/12) de los legisladores Lizzul,
Montero, Roffé, Birri, Graciela Sánchez y
Olivero, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2790
H)
Publicidad
oficial.
Partidas
presupuestarias. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10461/L/12) del legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti, Del Boca y Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2790
I) Titular de Inspecciones de
Sociedades Jurídicas. Litigio o acciones en
contra del Estado provincial. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10475/L/12) de los legisladores Fonseca,
Montero, Leiva, Birri, Las Heras, Agosti,
Roffé y Lizzul, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….2790
J) Programas preventivos y de
promoción de la salud. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10482/L/12) de los legisladores Caffaratti,
Rista, Matar, Vagni y Pereyra, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2790
K) Oficina del Centro de Negocios
Córdoba – Brasil, en San Pablo, Brasil.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10490/L/12) de los
legisladores
Cabrera,
Roffé,
Graciela
Sánchez, Agosti, Del Boca, Birri, Juárez,
Fonseca y Las Heras, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..2790
L)
Gobierno
de
la
Provincia.
Subsidios no reintegrables a asociaciones
civiles y fundaciones en el año 2012. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10491/L/12) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..2790
M) Escuelas que dependen del
Ministerio de Educación. Demora en la
limpieza. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10507/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning y Pereyra, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..2790
N) Ley Nº 9361 (de Concursos).
Trabajadores que no pueden asumir sus
cargos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10508/L/12) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..2790
Ñ) Programas provinciales. Pagos a
Municipios. Demoras. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10509/L/12) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2790
O) IPEM Nº 28, en la ciudad de Río
Cuarto. Estado edilicio y plan de obras.
Pedido de informes. Proyecto de resolución

(10654/L/12) de los legisladores Montero y
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2790
P) Agencia Córdoba Joven. Campaña
de verano. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10712/L/12) de los legisladores Montero y
Clavijo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2790
Q) Quiniela Instantánea. Posible
instalación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10789/L/12) de los legisladores Montero,
Agosti, Graciela Sánchez, Fonseca, Las
Heras, Birri y Leiva, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….2790
R) Edificios declarados Patrimonio
Histórico en las ciudades de Córdoba y Río
Cuarto. Iluminación ornamental. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10806/L/12) de los legisladores
Del Boca, Graciela Sánchez, Clavijo,
Fonseca, Agosti, Leiva, Birri, Roffé, Montero
y Las Heras, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2790
S) Obra teatral "Zoñando por
Triunfar", en el Teatro Coral de Villa Carlos
Paz, Dpto. Punilla. Posible apoyo económico.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10821/L/13) de los
legisladores Yuni, Caffaratti, De Loredo,
Pereyra, Rista, Vagni, Bruno y Felpeto, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2790
T) Localidades de Sierras Chicas.
Abastecimiento de agua potable y recientes
inundaciones. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10921/L/13) de la legisladora Rista, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..2790
U) Ley 10.081 (Tasa Vial provincial).
Ejecución. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10933/L/13) de los legisladores Fonseca y
Clavijo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2790
V) Ex Gobernador de la Provincia,
Brigadier Juan Bautista Bustos. Supuestos
restos Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11106/L/13) de los legisladores Agosti,
Fonseca, Roffé, Del Boca, Las Heras,
Graciela Sánchez y Juárez, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………2790
W)
IPEM
Nº
157
“Presidente
Sarmiento” Anexo, de la localidad de Santa
María de Punilla. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11118/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….2791
X) Ministerio de Industria, Comercio
y Minería. Edificio. Refacciones. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11130/L/13) del legislador Fonseca, con
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………….2791
Y) Localidad de Villa Ciudad del
Parque, Dpto. Calamuchita. Agua corriente.
Potabilidad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11134/L/13) de la legisladora
Olivero, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2791
Z) Productores del sur provincial.
Fenómeno climático. Reclamos. Demora en
la respuesta por parte del Poder Ejecutivo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11137/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2791
A’) Localidad de San Marcos Sierra.
Ley Nº 10.067 y Código de Faltas.
Aplicación. Intervenciones policiales. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11138/L/13) de la legisladora Olivero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..2791
B’) Ley 5624 y modificatoria 8834
(Régimen
Especial
de
Protección
y
Promoción
Laboral
para
Personas
Disminuidas). Aplicación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11145/L/13) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2791
C’) Consorcios canaleros. Formación
y funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11152/L/13) de los legisladores Graciela
Sánchez, Juárez, Birri, Roffé y Agosti, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2791
D’) Ruta S 336, entre la localidad de
Silvio Pellico y Ruta provincial Nº 2.
Pavimentación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (11156/L/13) del
legislador Muñoz, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..2791
E’) Agencia Córdoba Turismo. Causas
judiciales investigadas al Banco HSBC.
Vínculo. Ministro de Finanzas. Informe ante
la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda. Solicitud. Proyecto de resolución
(11159/L/13) de los legisladores Yuni y
Bruno, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2791
F’) Ley 9283 –de Violencia Familiary decretos reglamentarios. Aplicación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11173/L/13) de los
legisladores Roffé y Graciela Sánchez, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2791
G’) Fábricas cordobesas. Despidos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11174/L/13) de la legisladora Matar, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2791
H’) Ministerio de Industria, Comercio
y Minería. Relevamiento de la actividad
productiva de la industria cordobesa y
despidos realizados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11175/L/13) de la
legisladora Matar, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….2791
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I’) Residencias juveniles. Programas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11176/L/13) de los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..2791
J’) Sr. Matías Mustafá. Cargos
públicos en el Legislativo municipal de Bell
Ville y en la Agencia Córdoba Deportes SEM.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11186/L/13) de la
legisladora
Montero,
con
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………2791
K’) Comisión Provincial de la Memoria
y Archivo Provincial de la Memoria. Partidas
presupuestarias afectadas Ejercicios 2011,
2012 y 2013. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11187/L/13) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2791
L’) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba. Universidad Nacional de
San Martín. Servicios de Auditoría Externa.
Contratación directa. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11193/L/13) de los legisladores Clavijo,
Lizzul y Fonseca, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..2791
M’) Publicidad oficial de los años
2012 y 2013. Criterio de distribución,
montos y deuda. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11199/L/13) de los
legisladores
Fonseca
y
Juárez,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2791
N’) Casa de las Tejas. Demolición.
Mudanza
y
propiedades
alquiladas.
Demandas por deterioro. Costos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11206/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2791
Ñ’) Espacios de la Memoria. Fondos.
Demoras de envío. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11207/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..2791
O’)
Ley
7899,
de
Seguridad
Ciudadana. Aplicación. Servicio de alarmas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11209/L/13) de los
legisladores De Loredo, Bruno, Yuni y
Caffaratti, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2791
P’) 2ª Fiesta Zonal de Destreza
Gaucha, en la ciudad de Pilar, departamento
Río Segundo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11383/L/13) de la
legisladora Gribaudo, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………2791
Q’) Defensor del Pueblo Adjunto para
la Tercera Edad. Creación del cargo. Ley Nº
7741, de Defensoría del Pueblo de la
Provincia. Artículos 8 bis y 11 bis.
Incorporación. Proyecto de ley (11384/L/13)
de las legisladoras Caffaratti y Vagni, con
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2791
R’) Nuevo Internado del IPET 218
“Juan Bautista Bossio”, de la localidad de
Pasco, dpto. Gral. San Martín. Construcción.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10980/L/13) del
legislador Muñoz, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….2791
S’) Agencia Córdoba Deportes SEM.
Directorio.
Funciones,
programas
y
presupuesto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10983/L/13) de los legisladores Graciela
Sánchez, Juárez, Del Boca y Leiva, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2791
T’) Ley Nº 10067, de adhesión a Ley
Nacional 23.737. Reglamentación. Fuero de
Lucha contra el Narcotráfico. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10997/L/13) del legislador
García Elorrio, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….2791
U’) Paraje Monte del Rosario.
Problemática del agua contaminada para
consumo humano. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11001/L/13) del
legislador De Loredo, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………2791
V’) Mortandad de peces en el Lago
San Roque. Solicitudes previstas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11006/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2792
W’) Hospital San Roque. Obra:
“Nueva instalación sanitaria”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11332/L/13) del legislador
Fonseca , con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2792
X’) Plan Integral de Regularización
Edilicia de Establecimientos Escolares en la
Ciudad de Córdoba -año 2009- Zona E.
Obra
“Ejecución
de
las
tareas
de
reparaciones
y
refuncionalizaciones”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11333/L/13) del
legislador Fonseca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2792
Y’) Agencia Córdoba Turismo SEM.
Ejecución
presupuestaria
del
cuarto
trimestre del año 2012. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11336/L/13) del
legislador Fonseca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2792
Z’) Agencia de Promoción de Empleo
y
Formación
Profesional.
Ejecución
presupuestaria del cuarto trimestre del año
2012. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11337/L/13)
del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2792

A”) Agencia Córdoba Deportes SEM.
Ejecución
presupuestaria
del
cuarto
trimestre del año 2012. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11338/L/13) del
legislador Fonseca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2792
B”) Lotería de la Provincia de
Córdoba. Ejecución presupuestaria del
cuarto trimestre del año 2012. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11343/L/13) de los legisladores Fonseca,
Birri, Juárez y Clavijo, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2792
C”) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento. Cuenta de inversión del año
2012. Pago en concepto de consultorías y
honorarios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11344/L/13) de los legisladores
Fonseca, Birri, Juárez y Clavijo, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2792
D”) Lago San Roque. Tratamiento de
algas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11355/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2792
E”) APROSS. Incumplimiento con los
afiliados en situación de riesgo. Motivos
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11356/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2792
F”)
Personas
discapacitadas.
Cumplimiento con el cupo laboral en
dependencias del Estado. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11357/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2792
G”) Peajes. Intención de cobrar en
otras rutas provinciales. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11358/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2792
H”) Organismos estatales. Ingreso de
1708 empleados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11368/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2792
I”) Universidad Provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes al P.E.
Proyecto de resolución (11382/L/13) de la
legisladora Rista, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..2792
J”) Espacios de la Memoria. Cantidad
de personal, bajas producidas desde el año
2010 y estructura orgánica. Pedido de
informes al P.E. Proyecto de resolución
(11388/L/13) de los legisladores del Bloque
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..2792
K”) Plaza de la Música (ex Vieja
Usina). Concesión, deudas con la provincia y
plan de obras comprometido. Diversos
aspectos. Pedido de informes al P.E.
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Proyecto de resolución (11400/L/13) de los
legisladores Fonseca, Clavijo y Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2792
L”) Casinos dependientes de la
Lotería de la Provincia de Córdoba. Carrera
administrativa y ascensos del personal.
Diversos aspectos. Pedido de informes al
P.E. Proyecto de resolución (11401/L/13) de
los legisladores Fonseca, Clavijo y Montero,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2792
M”) Sistema público de salud de la
Provincia.
Protocolo
de
bioética
e
intervenciones de ligaduras de trompa y
vasectomía. Pedido de informes al P.E.
Proyecto de resolución (11403/L/13) del
legislador García Elorrio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ... ……………….2792
N”) Tasa Vial en Capital y provincia.
Rutas prometidas. Avance de obra. Pedido
de informes al P.E. Proyecto de resolución
(11414/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2792
Ñ”) APROSS. Prestación a afiliados
con discapacidad. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11497/L/13) del
bloque del Frente Cívico, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………2792
O”)
APROSS.
Afiliados
con
discapacidad.
Limite
en
prestaciones
mensuales. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11498/L/13) del bloque del
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….2792
P”) Corporación Inmobiliaria SA
(COR.IN.COR).
Gestiones.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11504/L/13) de los legisladores
Fonseca, Clavijo y Juárez, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………..2792
Q”) Rally Mundial de la República
Argentina 2013. Erogaciones efectuadas por
el Gobierno provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11505/L/13) de los legisladores Fonseca,
Clavijo y Juárez, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….2792
R”) Festejos del 1º de Mayo.
Erogaciones efectuadas por el Gobierno
Provincial. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto resolución (11506/L/13)
de los legisladores Fonseca, Clavijo y
Juárez, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2792
S”) Barrio Marqués Anexo, de la
Ciudad de Córdoba. Hechos de violencia.
Citación al Ministro de Seguridad para
informar.
Proyecto
de
resolución
(11509/L/13) de la legisladora Rista, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2792
T”) Hospital San Antonio de Papua,
de la ciudad de Río Cuarto. Envenenamiento
colectivo de perros. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11524/L/13) de la
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legisladora Caffaratti, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..2792
U”)
Institutos
Privados
de
la
Provincia. Situación en la educación. Pedido
de Informes. Proyecto de resolución
(11528/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2792
V”) Reserva Hídrica La Quebrada, de
la ciudad de Río Ceballos. Solución para
evitar la urbanización. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11675/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..2793
W”) Helipuertos del Barrio Riverside
y del Centro Cívico de la Ciudad de Río
Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11678/L/13) de los legisladores De Loredo,
Caffaratti, Bruno y Vagni, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….2793
X”) Ley Nº 9821, de adhesión a la
Ley Nac. 25.761, Régimen legal para el
desarmado de automotores y venta de
autopartes. Aplicación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11679/L/13) de los
legisladores Clavijo, Graciela Sánchez y
Roffé, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2793
Y”) Diques San Roque y Cruz del Eje.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11681/L/13) de los
legisladores
Roffé,
Graciela
Sánchez,
Fonseca y Juárez, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….2793
Z”) Obra “Pavimentación desvío de
tránsito pesado en Las Varillas, tramo: Ruta
Nacional Nº 158 – Ruta Provincial Nº 13Departamento
San
Justo”.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11701/L/13) de los legisladores
Fonseca, Clavijo, Agosti, Roffé, Del Boca y
Juárez, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2793
A”’) Energía eléctrica en el tramo
Villa María – San Francisco. Mejora en la
capacidad
y
distribución.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11717/L/13) de los legisladores Fonseca y
Agosti, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2793
B”’) Nueva Estación Terminal de
Ómnibus de la ciudad de Córdoba. Ejecución
de la obra. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11728/L/13) de los legisladores Fonseca y
Birri, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2793
C”’) Obra: “Cobertura zona 6 B:
conservación
mejorativa
en
caminos
pavimentados del Sur”. Ejecución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11729/L/13) de los legisladores Fonseca y
Birri, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2793
D”’) Política habitacional. Cantidad de
viviendas
entregadas
y
programa
habitacional futuro. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (11738/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..2793
E”’) Zona de Candonga. Proyecto
inmobiliario de la empresa Ticupil. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11739/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2793
F”’) Hospital José Antonio Ceballos,
de la ciudad de Bell Ville. Muerte de un
paciente internado en la sala 1. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11740/L/13) de la legisladora Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2793
G”’) Casa del Niño del Padre
Aguilera, de la ciudad de Unquillo. Supuesto
abuso de niños alojados. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10356/L/12) de las legisladoras Juárez y
Caffaratti, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2793
H”’) Centro clandestino de detención
en la ciudad de Pilar. Señalización. Muro.
Demolición. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10357/L/12) de los legisladores
Juárez, Birri y Montero, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..2793
I”’) Fondo para la Prevención y Lucha
Contra el Fuego. Distribución de la
recaudación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (11855/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... …………………………………………2793
J’”) Camino T-398-4, de la Red
Terciaria, en Potrero de Garay. Operaciones
realizadas por la DPV. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11856/L/13) de los
legisladores Fonseca, Juárez, Montero y
Clavijo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2793
K”’)
Colegio
Ing.
Carlos
A.
Cassaffousth. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11857/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Montero y Clavijo, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ... ………………..2793
L’”) Unidades de transporte urbano e
interurbano. Adaptación para personas con
discapacidad y boleto gratuito. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11867/L/13) de las legisladoras
Graciela Sánchez y Lizzul, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..2793
M’”) Ruta 6, tramo Hernando Dalmacio Vélez Sarsfield. Plan de obra con
fondos de la Tasa Vial Provincial, Ley
10.081. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11883/L/13) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2793
N’”) Obra: Pavimentación Ruta E-57,
desde
Progresiva
22.900
hasta
la
intersección con la Ruta nacional Nº 38.

Ejecución.
Comisión
investigadora.
Creación. Construcción del segundo tramo
del Camino al Cuadrado. Sr. Ministro de
Infraestructura y Sr. Director de Vialidad
Provincial. Comparencia para informar.
Proyecto de resolución (11902/L/13) de los
legisladores De Loredo y Yuni, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2793
Ñ’”) Desmontes. Ministerio de Agua,
Ambiente y Energía. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11903/L/13) de los legisladores Agosti,
Birri, Del Boca, Las Heras y Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2793
O”’) Viviendas. Construcción. Kits de
materiales Licitación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11994/L/13) de los legisladores Agosti,
Fonseca y Del Boca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2793
P”’) Decreto N° 288/13 (Regímenes
de
Redeterminación
de
Precios
por
Reconocimiento de Variación de Costos.
Delegación de su aplicación en el señor
Ministro de Infraestructura). Alcances.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12022/L/13) del los
legisladores Fonseca y Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba............2793
Q”’) Dirección de Jurisdicción de
Inpección de Personas Jurídicas. Función de
Jefe del Área Jurídica por parte del Sr.
Ingnacio Villada y de abogado contra
empresas registradas en dicha dirección.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12023/L/13) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............2793
R’”) Secretaría de Asistencia y
Prevención de la Trata de Personas.
Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12030/L/13) del señor legislador Fonseca,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2793
S”’) Usina de Pilar. Robo de gasoil.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12039/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2793
T”’) Deuda de la Provincia con los
Municipios en concepto de niñez y
ancianidad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12040/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2794
U”’)
Secretaría
de
Ambiente.
Autorización de caza de jabalíes con perros.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12041/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2794
V”’) Sífilis congénita. Datos revelados
por el Ministerio de Salud de la Nación sobre
su aumento en la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12042/L/13) del legislador Brouwer de
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Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2794
W”’)
Aulas
móviles
en
establecimientos educativos en territorio
provincial. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12044/L/13) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Graciela Sánchez, Juárez y Montero,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2794
X”’) Variación de costos para obra
pública.
Régimen
provincial.
Decreto
1133/10. Aplicación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11783/L/13) de los
legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del
Boca, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2794
Y”’) Insumos quirúrgicos. Procesos
de compra. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11797/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez y Agosti, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….2794
Z”’)
Obra:
Pavimentación
Ruta
Provincial E-57 – Camino al Cuadrado.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12152/L/13) del
legislador Fonseca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….2794
AIV) Proceso licitatorio del Nuevo
Hospital Regional de Río Tercero y costo de
construcción del Hospital de Villa María.
Convocatoria al Señor Ministro de Salud
para informar. Proyecto de resolución
(12116/L/13) de los legisladores Brouwer
de Koning y Matar, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ………………………………………….2794
BIV)
Policía
de
la
Provincia.
Detenciones por aplicación del Código de
Faltas,
período
2011-2012.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12119/L/13) del legislador Birri,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2794
CIV) Fondo Infraestructura para
Municipios y Comunas. Criterio para el
reparto del dinero. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12122/L/13) de la
legisladora Matar, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2794
DIV) Obras públicas. Ampliación de
plazos (Resolución Nº 136/13). Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12123/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti y Del Boca, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2794
EIV) Complejo Esperanza. Cantidad
de
internos,
programas,
personal
y
funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12154/L/13) del legislador García Elorrio,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2794
FIV)
Nivel
de
endeudamiento
provincial y capacidad de pago para generar
fondos
propios
para
el
repago
de
obligaciones públicas. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (12273/L/13) de los
legisladores del bloque de la Unión Cívica
Radical. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………2794
GIV) Ley 10.081, Tasa Vial Provincial.
Ejecución. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12296/L/13) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Roffé, Del Boca, Birri, Juárez y
Montero. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………2794
HIV) Arroyo Achiras. Cierre de
compuertas de la represa y extracción de
agua para la pavimentación del camino
Sampacho-Achiras. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12301/L/13) del
legislador Roffé. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2794
8.- Asuntos entrados a última hora:
De los Señores Legisladores
L.- Copa Municipalidad de Arroyito,
Cuadrangular de Básquet. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12645/L/13) de las legisladoras Luciano y
Brarda ………………………………………………..2810
LI.- Rally del Centro Cordobés 2013,
en la ciudad de Río Tercero y la región.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(12649/L/13) de la legisladora Matar.2810
LII.- Jardín de Infantes Ingeniero
Alfredo Ebelot, en la comuna de Pincén,
Dpto. Gral. Roca. 25º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(12651/L/13) del legislador Pagliano.2810
LIII.Conferencia
“Educación
Intercultural”, en la ciudad de Bell Ville,
Dpto. Unión. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12652/L/13) de los
legisladores
Perugini,
Wingerter
y
Ceballos………………………………………………..2810
LIV.- Instituto José Manuel Estrada,
en la localidad de Pueblo Italiano, Dpto.
Unión.
50º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12653/L/13) de los legisladores Perugini,
Ceballos y Wingerter ………………………….2811
LV.- Inauguración del Salón de Usos
Múltiples “Amadeo Sabattini” y obras de
cordón cuneta, en la comuna de Colonia
Bremen,
Dpto.
Unión.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12654/L/13) de los legisladores Perugini,
Wingerter y Ceballos ………………………..2811
LVI.Primera
Jornada
de
Conferencias de la OAA, en la localidad de
Huerta Grande. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12655/L/13) del
legislador Podversich ………………………..2811
LVII.- Malvinas Argentinas. Desalojo
de los vecinos de frente a la planta de
Monsanto.
Accionar
policial.
Repudio.
Resolución de los conflictos por la vía del
diálogo y el consenso. Solicitud al PE.
Proyecto de declaración (12656/L/13) de los
legisladores del bloque Frente Cívico.2811
LVIII.- XIV Festival Estudiantil de
Folklore, en la ciudad de Deán Funes, Dpto.
Ischilín. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (12657/L/13) del legislador
Vásquez ………………………………………………2811
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LIX.- Mes Internacional de Lucha
contra el Cáncer de Mama. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12658/L/13) de la legisladora Gamaggio
Sosa …………………………………………………….2811
LX.- 9º Feria del Libro Juan Filloy, en
la ciudad de Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12659/L/13) del legislador Birri ……….2811
LXI.- 11º Feria del Libro, en la ciudad
de Huinca Renancó. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12660/L/13) del
legislador Birri …………………………………….2811
LXII.- Localidad de Pascanas, Dpto.
Unión. 110º Aniversario. Interés legislativo.
Proyecto de resolución (12661/L/13) de la
legisladora Graciela Sánchez …………….2811
LXIII.- 3º Jornada sobre Diversidad y
Memoria “Tramas para la Transformación”,
en la ciudad de Villa María. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(12662/L/13) del legislador Muñoz ……2811
LXIV.- 58º Fiesta Nacional del Maní,
en la ciudad de Hernando, Dpto. Tercero
Arriba. Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (12663/L/13) de la legisladora
Labat ………………………………………………….2811
LXV.- Ciudad de Los Zorros, Dpto.
Tercero
Arriba.
139º
Aniversario.
Beneplácito
y
adhesión.
Proyecto
de
declaración (12664/L/13) de la legisladora
Labat ……………………………………………………2811
LXVI.- Cena Anual de Veteranos,
Familiares de Caídos y Amigos, en la ciudad
de
Tancacha,
Dpto.
Tercero
Arriba.
Beneplácito
y
adhesión.
Proyecto
de
declaración (12665/L/13) de la legisladora
Labat …………………………………………………….2812
LXVII.- Carrera Pedestre de Montaña
“Desafío de las Nubes”, en la localidad de
San Clemente, Dpto. Santa María. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(12666/L/13)
de
la
legisladora
Basualdo……………………………………………..2812
LXVIII.Conferencia
“Químicos
tóxicos de exposición diaria. Una Amenaza
Invisible”, en la localidad de Despeñaderos,
Dpto. Santa María. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (12667/L/13) de la
legisladora Basualdo …………………………..2812
LXIX.Jornada
Regional
de
Capacitación de Tribunos de Cuenta
“Asesoramiento
y
Capacitación
Permanente”, en la ciudad de San
Francisco. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(12670/L/13)
de
la
legisladora Brarda ………………………………2812
LXX.- II Jornada de Capacitación
para Jueces de Paz, Fiscales de Instrucción,
Ayudantes de Fiscales y Personal Policial de
los departamentos Tercero Arriba, San
Martín, Calamuchita y Juárez Celman”, en la
ciudad de Tancacha. Beneplácito y adhesión.
Proyecto de declaración (12671/L/13) de los
legisladores
Labat,
Busso,
Cometto,
Alesandri, Toro, Podversich y Ranco.2812
LXXI.- Producción de maní, campaña
2012- 2013. Récord alcanzado. Beneplácito.
Proyecto de declaración (12672/L/13) de los
legisladores
de
las
Comisiones
de
Agricultura,
Ganadería
y
Recursos

Renovables y de Promoción y Desarrollo de
las Economías Regionales y Pymes …2812
LXXII.- 1º Encuentro de Arqueología
e Historia Regional del Noroeste de Córdoba
Posta San Roque, en la localidad de Villa de
Soto, Dpto. Cruz del Eje. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12673/L/13) del legislador Monier …2812
LXXIII.- Ciudad de Laboulaye. 127º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (12674/L/13) del
legislador Busso …………………………………2812
LXXIV.- Centro Educativo José María
Paz, en la localidad de Los Álvarez, Dpto.
Río Primero. 100º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12675/L/13) del legislador Schiavoni.2812
LXXV.- Localidad de Río Primero.
Fiestas Patronales en honor a Nuestra
Señora del Rosario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12676/L/13) del
legislador Schiavoni …………………………..2812
LXXVI.- Localidad de Esquina. Fiestas
Patronales en honor a Nuestra Señora del
Rosario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (12677/L/13) del legislador
Schiavoni …………………………………………..2812
LXXVII.- III Encuentro de Paisajes
Contemporáneos, en la localidad de Santa
María de Punilla, Dpto. Punilla. Beneplácito.
Proyecto de declaración (12679/L/13) de los
legisladores Narducci y Sestopal …..2812
LXXVIII.- Desafío al Cerro Uritorco Edición 2013, en la ciudad de Capilla del
Monte, Dpto. Punilla. Adhesión. Proyecto de
declaración (12680/L/13) de los legisladores
Narducci y Sestopal …………………………..2813
LXXIX.- X Encuentro Itinerante de
Narradores de Cuentos del Valle de Punilla
“Diez años susurrando cuentos a los cuatro
vientos”, en la localidad de Villa Icho Cruz,
¨Dpto. Punilla. Interés legislativo. Proyecto
de
declaración
(12681/L/13)
de
los
legisladores Narducci y Sestopal ……..2813
LXXX.- Jornada de Prevención de
Violencia Familiar, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(12690/L/13)
del
legislador
García
Elorrio……………………………………………………2813
LXXXI.IV
Congreso
Interdisciplinario del Norte Cordobés “Niñez,
Adolescencia y Vejez”, en la ciudad de Deán
Funes, Dpto. Ischilín. Beneplácito. Proyecto
de declaración (12691/L/13) del legislador
García Elorrio ……………………………………2813
LXXXII.- 30 años de democracia.
Video elaborado por la Legislatura de
Córdoba. Contenido. Aprobación. Proyecto
de resolución (12692/L/13) de todos los
legisladores del Cuerpo ……………………2813
LXXXIII.Ley
Nº
7233
y
modificatorias, Estatuto del Empleado
Público. Artículo 40 (indemnización del
personal
contratado
y
transitorio).
Modificación. Proyecto de ley (12695/L/13)
del legislador Pihen ……………………………2813
LXXXIV.Ley
Nº
9880
y
modificatorias,
Estatuto
Escalafón
del
Empleado
Legislativo.
Artículo
25
(indemnización
de
los
empleados
legislativos de planta no permanente
contratados para asistencia funcional).
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Modificación. Proyecto de ley (12696/L/13)
del legislador Pihen …………………………..2813
LXXXV.- Despacho de comisión.2813
9.- Villa de la Concepción del Río Cuarto.
Capital Alterna de la Provincia. Subsedes
del Gobierno en el interior provincial.
Designación.
Autorización
Al
Poder
Ejecutivo. Proyecto de ley (12307/E/13) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular …2813
10.- A) Cursos de Capacitación en
Producción de Alimentos, en las localidades
de Salsipuedes, El Manzano y Candonga,
Dpto. Colón. Beneplácito. Proyecto de
declaración (11091/L/13) del legislador
Echepare. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ........................2824
B) Sr. Fernando Mussano, deportista
riotercerense. Obtención del Título Mundial
de Navegantes en la Copa de Producción del
Campeonato Mundial de Rallies de la
temporada 2013. Reconocimiento y especial
felicitación.
Proyecto
de
declaración
(12126/L/13) de la legisladora Matar.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba .........................................2824
C) 81º Edición de la Exposición Rural
“San Francisco Expone”, en San Francisco,
Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12302/L/13) del
legislador Roffé. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……..2824
D)
V
Congreso
de
Culturas
Originarias “Resistencias y luchas de
pueblos originarios en Latinoamérica”.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(12400/L/13) de la legisladora Juárez.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………2824
E) Celebración del “Social Media
Day”, en la Provincia de Córdoba. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(12600/L/13) de la legisladora Caffaratti.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………2824
F) Localidad de Laguna Larga,
departamento
Río
Segundo.
Fiestas
Patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (12611/L/13) de la
legisladora Gribaudo. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……..2824
G) “Encuentro de Coros por los
Derechos Humanos”, en la ciudad de Pilar,
departamento Río Segundo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12612/L/13) de la legisladora Gribaudo.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………2824
H) Centro Educativo Rural 12 de
Octubre, de la localidad de Campo Falco,
departamento Río Segundo. Cincuentenario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12613/L/13) de la legisladora
Gribaudo. Tratamiento en los términos del
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artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………..2824
I) XXXI Jornadas de Historia del
Norte de Córdoba, en la ciudad de Deán
Funes,
departamento
Ischilín.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(12618/L/13)
del
legislador
Vásquez.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………..2824
J) 2º Expo Tecno del Norte de
Córdoba, en la ciudad de Deán Funes,
departamento Ischilín. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (12619/L/13) del
legislador Vásquez. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ………2824
K) 11º Maratón Nacional de Lectura
de la Fundación Leer, en la localidad de
Pilar. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12624/L/13) de la legisladora
Gribaudo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ……………………………2824
L)
Asociación
de
Bomberos
Voluntarios de Villa Huidobro, departamento
General Roca. 25º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12625/L/13)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………..2824
M) Comuna de Ana Zumarán,
departamento Unión. Fiestas Patronales.
Celebración.
Proyecto
de
declaración
(12626/L/13) de los legisladores Perugini,
Ceballos y Wingerter. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……..2824
N)
Localidad
de
Alto
Alegre,
departamento Unión. Centenario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(12627/L/13) de los legisladores Perugini,
Ceballos y Wingerter. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……..2824
Ñ) Jardín de infantes “Francisco Tau”
de la ciudad de Bell Ville, departamento
Unión.
25º
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12628/L/13) de los legisladores Perugini,
Ceballos y Wingerter. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……..2824
O) Fiesta del Día de la Madre de la
localidad de Tío Pujio. 10º edición.
Celebración.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (12634/L/13) del legislador
Ranco. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………….2824
P)
Localidad
de
Los
Hornillos,
departamento San Javier. Fiestas Patronales.
Celebración. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(12638/L/13)
de
la
legisladora Genta. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……..2824
Q) Encuentro de Tango, en la
localidad de Saturnino María Laspiur,
departamento San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
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(12639/L/13) de las legisladoras Luciano y
Brarda. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………2824
R)
Ciudad
de
Las
Varillas,
departamento San Justo. Fiestas Patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(12640/L/13),
de
las
legisladoras Luciano y Brarda. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………..2824
S) Grupo de teatro de la localidad de
Saturnino María Laspiur, departamento San
Justo. Presentación en la obra “Como si
fuera ayer”. Felicitaciones. Proyecto de
declaración (12641/L/13) de las legisladoras
Luciano y Brarda. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……..2824
T) Semana del prematuro. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12643/L/13) de los legisladores Roffé,
Graciela Sánchez y Juárez. Tratamiento en
los
términos
del
artículo
157
del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………2824
U) Comuna de Villa Sarmiento,
departamento
General
Roca.
144º
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (12644/L/13) del
legislador Pagliano. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ………2824
V) Copa Municipalidad de Arroyito,
Cuadrangular de Básquet. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12645/L/13) de las legisladoras Luciano y
Brarda. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………..2824
W) Rally del Centro Cordobés 2013,
en la ciudad de Río Tercero y la región.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(12649/L/13) de la legisladora Matar.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………2824
X) Jardín de Infantes Ingeniero
Alfredo Ebelot, en la comuna de Pincén,
Dpto. Gral. Roca. 25º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(12651/L/13)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………2824
Y)
Conferencia
“Educación
Intercultural”, en la ciudad de Bell Ville,
Dpto. Unión. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12652/L/13) de los
legisladores Perugini, Wingerter y Ceballos.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………2824
Z) Instituto José Manuel Estrada, en
la localidad de Pueblo Italiano, Dpto. Unión.
50º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12653/L/13) de los
legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….2824

A’) Inauguración del Salón de Usos
Múltiples “Amadeo Sabattini” y obras de
cordón cuneta, en la comuna de Colonia
Bremen,
Dpto.
Unión.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12654/L/13) de los legisladores Perugini,
Wingerter y Ceballos. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……..2825
B’) Primera Jornada de Conferencias
de la OAA, en la localidad de Huerta
Grande. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (12655/L/13) del legislador
Podversich. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………….2825
C’) XIV Festival Estudiantil de
Folklore, en la ciudad de Deán Funes, Dpto.
Ischilín. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (12657/L/13) del legislador
Vásquez. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………..2825
D’) Mes Internacional de Lucha
contra el Cáncer de Mama. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12658/L/13) de la legisladora Gamaggio
Sosa. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………….2825
E’) 9º Feria del Libro Juan Filloy, en
la ciudad de Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12659/L/13)
del
legislador
Birri.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………2825
F’) 11º Feria del Libro, en la ciudad
de Huinca Renancó. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12660/L/13) del
legislador Birri. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………2825
G’) Localidad de Pascanas, Dpto.
Unión. 110º Aniversario. Interés legislativo.
Proyecto de resolución (12661/L/13) de la
legisladora Graciela Sánchez. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………2825
H’) 3º Jornada sobre Diversidad y
Memoria “Tramas para la Transformación”,
en la ciudad de Villa María. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(12662/L/13)
del
legislador
Muñoz.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba …………………………………………….2825
I’) 58º Fiesta Nacional del Maní, en la
ciudad de Hernando, Dpto. Tercero Arriba.
Beneplácito
y
adhesión.
Proyecto
de
declaración (12663/L/13) de la legisladora
Labat. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………..2825
J’) Ciudad de Los Zorros, Dpto.
Tercero
Arriba.
139º
Aniversario.
Beneplácito
y
adhesión.
Proyecto
de
declaración (12664/L/13) de la legisladora
Labat. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………….2825
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K’) Cena Anual de Veteranos,
Familiares de Caídos y Amigos, en la ciudad
de
Tancacha,
Dpto.
Tercero
Arriba.
Beneplácito
y
adhesión.
Proyecto
de
declaración (12665/L/13) de la legisladora
Labat. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………..2825
L’) Carrera Pedestre de Montaña
“Desafío de las Nubes”, en la localidad de
San Clemente, Dpto. Santa María. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(12666/L/13) de la legisladora Basualdo.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….2825
M’) Conferencia “Químicos tóxicos de
exposición diaria. Una Amenaza Invisible”,
en la localidad de Despeñaderos, Dpto.
Santa María. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (12667/L/13) de la legisladora
Basualdo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………….2825
N’) Jornada Regional de Capacitación
de Tribunos de Cuenta “Asesoramiento y
Capacitación Permanente”, en la ciudad de
San Francisco. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12670/L/13) de la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……..2825
Ñ’) II Jornada de Capacitación para
Jueces de Paz, Fiscales de Instrucción,
Ayudantes de Fiscales y Personal Policial de
los departamentos Tercero Arriba, San
Martín, Calamuchita y Juárez Celman”, en la
ciudad de Tancacha. Beneplácito y adhesión.
Proyecto de declaración (12671/L/13) de los
legisladores
Labat,
Busso,
Cometto,
Alesandri, Toro, Podversich y Ranco.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………2825
O’) Producción de maní, campaña
2012- 2013. Récord alcanzado. Beneplácito.
Proyecto de declaración (12672/L/13) de los
legisladores
de
las
Comisiones
de
Agricultura,
Ganadería
y
Recursos
Renovables y de Promoción y Desarrollo de
las
Economías
Regionales
y
Pymes.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………2825
P’) 1º Encuentro de Arqueología e
Historia Regional del Noroeste de Córdoba
Posta San Roque, en la localidad de Villa de
Soto, Dpto. Cruz del Eje. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12673/L/13)
del
legislador
Monier.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………2825
Q’) Ciudad de Laboulaye. 127º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (12674/L/13) del
legislador Busso. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ………2825
R’) Centro Educativo José María Paz,
en la localidad de Los Álvarez, Dpto. Río
Primero. 100º Aniversario. Adhesión y
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beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12675/L/13) del legislador Schiavoni.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….2825
S’) Localidad de Río Primero. Fiestas
Patronales en honor a Nuestra Señora del
Rosario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (12676/L/13) del legislador
Schiavoni. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………….2825
T’) Localidad de Esquina. Fiestas
Patronales en honor a Nuestra Señora del
Rosario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (12677/L/13) del legislador
Schiavoni. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………..2825
U’) III Encuentro de Paisajes
Contemporáneos, en la localidad de Santa
María de Punilla, Dpto. Punilla. Beneplácito.
Proyecto de declaración (12679/L/13) de los
legisladores
Narducci
y
Sestopal.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….2825
V’) Desafío al Cerro Uritorco - Edición
2013, en la ciudad de Capilla del Monte,
Dpto. Punilla. Adhesión. Proyecto de
declaración (12680/L/13) de los legisladores
Narducci y Sestopal. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……….2825
W’) X Encuentro Itinerante de
Narradores de Cuentos del Valle de Punilla
“Diez años susurrando cuentos a los cuatro
vientos”, en la localidad de Villa Icho Cruz,
¨Dpto. Punilla. Interés legislativo. Proyecto
de
declaración
(12681/L/13)
de
los
legisladores
Narducci
y
Sestopal.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….2825
X’) Jornada de Prevención de
Violencia Familiar, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(12690/L/13) del legislador García Elorrio.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………..2825
Y’) IV Congreso Interdisciplinario del
Norte Cordobés “Niñez, Adolescencia y
Vejez”, en la ciudad de Deán Funes, Dpto.
Ischilín.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (12691/L/13) del legislador
García Elorrio. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………2825
Z’) 30 años de democracia. Video
elaborado por la Legislatura de Córdoba.
Contenido.
Aprobación.
Proyecto
de
resolución (12692/L/13) de todos los
legisladores del Cuerpo. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones………………………………………2825
11.- Diputados Nacionales del Frente para
la Victoria de Córdoba. Acompañamiento,
conducta antidemocrática y connivencia de
los
que
votaron
positivamente
el
Presupuesto Nacional para el período fiscal

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION – 02-X-2013
2014.
Repudio
público. Proyecto
de
resolución (12610/L/13) de los legisladores
del Bloque Unión por Córdoba. Se considera
y aprueba, con modificaciones ………….2867
12.- Malvinas Argentinas. Desalojo de los
vecinos de frente a la planta de Monsanto.
Accionar policial. Repudio. Resolución de los
conflictos por la vía del diálogo y el
consenso. Solicitud al PE. Proyecto de
declaración (12656/L/13) de los legisladores
del bloque Frente Cívico. Mociones de
tratamiento
sobre
tablas
y
de
reconsideración. Se rechazan …………….2874
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–En la ciudad de Córdoba, a 2 días del mes de octubre de 2013, siendo la hora 17 y 54:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 63 señores legisladores, declaro
abierta la 33º sesión ordinaria del 135º período legislativo.
Invito al señor legislador Anselmo Bruno a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Bruno procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sra. Presidenta (Pregno).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señora presidenta: solicito que se incorpore como coautor del proyecto
12671/L/13 al legislador Darío Ranco.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Echepare.
Sr. Echepare.- Gracias, señora presidenta.
Solicito que se incorpore como coautores del proyecto 11091/L/13 a los legisladores
Presas y Ponte.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
Decreto Nº 207/13
De la Presidencia de la Legislatura Provincial
Córdoba, 26 de septiembre de 2013
VISTO: ...Y CONSIDERANDO: ...
LA VICEGOBERNADORA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA, EN EJERCICIO DE LA
PRESIDENCIA DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
DECRETA:
Artículo 1º.- Reconocer como bloque político parlamentario unipersonal al conformado por el
Legislador Fernando Edmundo Salvi bajo la denominación de “Bloque Frente para la Victoria”.
Artículo 2º.- Deniégase la provisión de estructura administrativa al Bloque Frente para la Victoria
en mérito a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento Interno y los fundamentos expresados en los
considerandos.
Artículo 3º.- Protocolícese, hágase saber, notifíquese a las autoridades de Cámara, a los Bloques,
publíquese en la próxima edición de los “Asuntos Entrados” y archívese.
Cr. Alicia Mónica Pregno – Vice–Gobernadora
Dr. Guillermo Arias – Sec. Legislativo
12623/N/13
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Nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Remitiendo copia de la Resolución Nº
112, formalizando la modificación en la asignación de Recursos Financieros del Presupuesto General de la
Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
12635/N/13
Nota de la Secretaría Administrativa: Remitiendo copia de la publicación en el Boletín Oficial
de las Resoluciones Nº 7 y 8, formalizando modificaciones en la asignación de Recursos Financieros del
Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PROYECTOS PRESENTADOS
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
12577/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere al “Centenario de
la localidad de Tancacha”, departamento Tercero Arriba, a celebrarse el 15 de octubre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
III
12578/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca, Clavijo, Del Boca y
Roffé, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, el mejoramiento del camino Nº 6 de la Red
Terciaria Provincial.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
IV
12581/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe monto recaudado a la fecha y destino del Fondo para la Prevención y
Lucha contra el Fuego.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
V
12582/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el proceso de selección para la designación del Director y
Subdirector del Hospital de Río Tercero, así como obras programadas para el mencionado establecimiento
de salud.
A la Comisión de Salud Humana
VI
12592/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el otorgamiento de nuevas viviendas, subsidios, créditos y quita de
impuestos a los damnificados por los incendios en gran parte de las sierras, en el marco del “Plan de
Reconstrucción Cura Brochero”.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
VII
12593/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Graciela Sánchez y Agosti, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento de la División Drogas Peligrosas de la Departamental San Justo de la Policía de la
Provincia.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
VIII
12599/L/13
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Agosti, Clavijo, Montero, Graciela
Sánchez, Birri y Del Boca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo arbitre los medios necesarios a fin de
resolver los problemas con el personal de los hospitales públicos, a efectos de reestablecer la normal
prestación de los servicios.
A la Comisión de Salud Humana
IX
12600/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el cual adhiere a la
celebración del “Social Media Day”, a desarrollarse el 24 de octubre.
A la Comisión de Ciencia, Tecnología e Informática
X
12602/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
daño producido en una de las turbinas de la Central Eléctrica Pilar.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XI
12603/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Vagni, Felpeto, Yuni,
Pereyra y Rista, por el que establece la obligatoriedad de que los candidatos a Gobernador y Legisladores
participen de un debate público que será transmitido por los canales de TV provinciales.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XII
12604/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Felpeto, Yuni y Vagni, por el
que establece la asistencia sanitaria de animales domésticos y callejeros, creando hospitales clínicos
veterinarios.
A las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XIII
12605/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Felpeto, Yuni y Vagni, por el
que incorpora el artículo 3º bis a la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, referido a la prohibición de
ingreso al cuarto electoral con cualquier dispositivo electrónico.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XIV
12606/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Juárez, Agosti, Clavijo,
Roffé, Montero, Del Boca y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre la ejecución presupuestaria del Programa 665 “Emergencias Naturales”.
A la Comisión Solidaridad y Derechos Humanos
XV
12607/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores de los Bloques de la Unión Cívica Radical
y Encuentro Vecinal Córdoba, por el cual rinde homenaje al ex Presidente de la Nación, Dr. Arturo
Umberto Illia, al conmemorarse el 12 de octubre el 50º aniversario de su asunción presidencial.
A la Comisión Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVI
12608/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que regula y controla el ejercicio
profesional de la Instrumentación Quirúrgica.
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A las Comisiones de Salud Humana, de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad
Social y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XVII
12609/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que crea una Comisión de
análisis de la aptitud técnica, factibilidad material y aceptabilidad económica para la instalación de
sistemas de producción de Energías Alternativas tendientes a repotenciar la actual red de energía
provincial.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte, de Asuntos Ecológicos, de Ciencia,
Tecnología e Informática y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XVIII
12610/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba, por el que
repudia públicamente el acompañamiento, la conducta antidemocrática y la connivencia de los Diputados
Nacionales del Frente para la Victoria de Córdoba, que votaron positivamente el Presupuesto Nacional
para el período fiscal 2014.
A la Comisión Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XIX
12611/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la localidad de Laguna Larga, departamento Río Segundo, a celebrarse el 7 de octubre en
honor a la Virgen Nuestra Señora del Rosario.
A la Comisión Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XX
12612/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual adhiere al “Encuentro
de Coros por los Derechos Humanos”, a desarrollarse el 3 de octubre en la ciudad de Pilar, departamento
Río Segundo.
A la Comisión Educación y Cultura
XXI
12613/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual adhiere al
Cincuentenario del Centro Educativo Rural “12 de Octubre” del paraje Campo Falco, departamento Río
Segundo, a celebrarse el 12 de octubre.
A la Comisión Educación y Cultura
XXII
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”.
A la Comisión Solidaridad y Derechos Humanos
XXIII
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”.
A la Comisión Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXIV
12618/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual declara de Interés
Legislativo las “XXXI Jornadas de Historia del Norte de Córdoba”, realizados los días 27 y 28 de
septiembre en la ciudad de Deán Funes.
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A la Comisión Educación y Cultura
XXV
12619/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual declara de Interés
Legislativo la “2º Expo Tecno del Norte de Córdoba”, a desarrollarse los días 16 y 17 de octubre en la
ciudad de Deán Funes.
A la Comisión Ciencia, Tecnología e Informática
XXVI
12620/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que establece días y horas de
apertura y cierre de establecimientos comerciales y de servicios, mayoristas o minoristas, con o sin venta
al público; y regula la no actividad comercial en domingo y feriados para establecimientos comerciales
que tengan empleados en relación de dependencia.
A las Comisiones de Comercio Interior, Exterior y Mercosur, de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
XXVII
12621/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que modifica el artículo 43 de la
Ley Nº 9571, referido a la convocatoria a elecciones de Gobernador, Vicegobernador, integrantes del
Tribunal de Cuentas y Legisladores Provinciales.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXVIII
12622/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que deroga la Ley Nº 9147 y
modifica el Título V, Fondo de Prevención de Incendio, de la Ley Nº 8751.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXIX
12624/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual adhiere a la “11º
Maratón Nacional de Lectura de la Fundación Leer”, desarrollada el 27 de septiembre en la localidad de
Pilar.
A la Comisión Educación y Cultura
XXX
12625/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al 25º
aniversario de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Huidobro, departamento General Roca, a
celebrarse el 5 de octubre.
A la Comisión
Descentralización

Legislación

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

XXXI
12626/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter, por el
cual adhiere a las Fiestas Patronales de la comuna de Ana Zumarán, departamento Unión, a celebrarse el
día 4 de octubre en honor a San Francisco de Asís.
A la Comisión Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXII
12627/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter, por el
cual adhiere al Centenario de la localidad de Alto Alegre, departamento Unión, a celebrarse el día 12 de
octubre.

2782

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION – 02-X-2013
A la Comisión Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXIII
12628/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter, por el
cual adhiere al 25º aniversario del jardín de infantes “Francisco Tau” de la ciudad de Bell Ville,
departamento Unión, cuyo acto central se realizará el día 11 de octubre.
A la Comisión Educación y Cultura
XXXIV
12629/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que modifica el artículo 87 de la
Ley Nº 9086, régimen integral para la administración financiera y control interno de la administración
general del estado provincial, referido a la presentación del estado trimestral de la ejecución
presupuestaria ante la Legislatura.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXV
12630/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que incorpora y modifica artículos
de la Ley Nº 8835, Carta del Ciudadano, referidos al Ersep.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXVI
12631/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que crea el “Sistema de depósito,
devolución y retorno de envases plásticos”.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
XXXVII
12632/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el que instituye la mención de
honor “Productor agropecuario más antiguo y destacado de la Provincia de Córdoba”, a ser otorgado por el
Poder Legislativo cada año.
A la Comisión Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXXVIII
12634/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
la 10º edición de la Fiesta del Día de la Madre de la localidad de Tío Pujio, a celebrarse el 13 de octubre.
A la Comisión Solidaridad y Derechos Humanos
XXXIX
12636/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita la
comparecencia del Sr. Jefe de la División de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia (Art. 101 CP),
a efectos de presentar el plan de acción de su futura gestión.
A la Comisión
Descentralización

Legislación

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

XL
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.
A la Comisión Agua, Energía y Transporte
XLI
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12638/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la localidad de Los Hornillos, departamento San Javier, a celebrarse el día 3 de octubre en honor
a Santa Teresita del Niño Jesús.
A la Comisión Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLII
12639/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Luciano y Brarda, por el cual adhiere al
Encuentro de Tango, a desarrollarse el día 4 de octubre en la localidad de Saturnino María Laspiur,
departamento San Justo.
A la Comisión Educación y Cultura
XLIII
12640/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Luciano y Brarda, por el cual adhiere a
las Fiestas Patronales de la ciudad de Las Varillas, departamento San Justo, a celebrarse el día 6 de
octubre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLIV
12641/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Luciano y Brarda, por el cual felicita al
grupo de teatro de la localidad de Saturnino María Laspiur, departamento San Justo, por su presentación
en la obra “Como si fuera ayer”.
A la Comisión de Educación y Cultura
XLV
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 Arévalo, internado en la
Colonia Vidal Abal de Oliva.
A la Comisión de Salud Humana
XLVI
12643/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Roffé, Graciela Sánchez y Juárez, por el cual
adhiere a la “Semana del prematuro”, que se desarrolla del 1 al 7 de octubre.
A la Comisión de Salud Humana
XLVII
12644/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al 144º
aniversario de la comuna de Villa Sarmiento, departamento General Roca, a conmemorarse el día 6 de
octubre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLVIII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
12598/N/13
Nota de la Señora Legisladora Luciano: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto N°:
8824/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Luciano y Brarda, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, gestione ante el Gobierno Nacional la repavimentación y acondicionamiento de
la Ruta Nacional Nº 158.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
12615/N/13
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Nota del Señor Legislador Fonseca: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo
111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto N°:
10059/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al presupuesto asignado y
funcionamiento de la Agencia Córdoba Joven.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
12616/N/13
Nota del Señor Legislador Fonseca: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo
111 del Reglamento Interno, de los siguientes Proyectos N°:
1) 9283/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri y Montero, por el que dispone una
reparación histórica a los cesanteados por la dictadura militar entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de
diciembre de 1983.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos, de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
2) 9285/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la participación del Poder Legislativo en la integración de la
Unidad de Trabajo Provincia-Municipios y Comunas, conforme al artículo 14 de la Ley Nº 8663 -Régimen
de Coparticipación de Impuestos entre la Provincia y sus Municipalidades y Comunas- modificada por Ley
Nº 9183.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
3) 9286/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
Decreto Nº 329/12, respecto de empresas beneficiarias de la línea de créditos para empresas
constructoras adjudicatarias de obras públicas.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
4) 9353/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la obra de asfalto de la ruta que une las
localidades de Tanti-Cabalango-Icho Cruz-Cuesta Blanca.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
5) 9381/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Graciela
Sánchez, Roffé, Del Boca y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del primer trimestre del año 2012
en Programas del Ministerio de Educación.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
6) 9382/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Graciela
Sánchez, Roffé, Del Boca y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del primer trimestre del año
2012, del Programa Alimentario Provincial, dependiente del Ministerio de Administración y Gestión
Pública.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
7) 9404/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Del Boca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución del
Programa Trabajo por Mi Futuro.
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A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
8) 9405/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Del Boca, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del
Hospital Regional Aurelio Crespo, de la ciudad de Cruz del Eje.
A la Comisión de Salud Humana
9) 9431/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Juárez, Montero y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al spot publicitario de recomendación vial de la Policía Caminera.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
10) 9475/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, disponga la prohibición absoluta de circulación de tránsito pesado por el nuevo
Camino al Cuadrado ante la transferencia a la órbita de Caminos de las Sierras del mismo.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
11) 9480/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Agosti y Clavijo, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, disponga la suspensión del cobro de peaje por parte de la
empresa Camino de las Sierras en todo el tramo Córdoba-Río Cuarto, hasta tanto finalice el traspaso de
la órbita nacional a la provincial y se comience con la construcción de la autovía.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
12) 9510/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Agosti, Las Heras, Clavijo,
Birri, Montero, Graciela Sánchez, Del Boca, Juárez y Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la emisión de Título de Deuda por 105,5
millones de dólares.
A la Comisión de Economía Presupuesto y Hacienda
13) 9572/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
recaudación y distribución de los montos provenientes por aplicación de la Ley Nº 8751, de Prevención y
Lucha Contra el Fuego.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
14) 9577/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la deuda con contratistas del estado
provincial y con entidades financieras.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
15) 9707/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la compra de juguetes para el
día del niño en los años 2011 y 2012.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
16) 9952/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la
modificación de la obra “Cobertura Zona 3º - Caminos Pavimentados del Centro y Este”.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
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17) 10058/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a los incrementos de las partidas
presupuestarias en publicidad.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
12633/N/13
Nota del Señor Legislador Roffé: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo
111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto N°:
9878/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que agrega un último párrafo al inciso f)
del artículo 33 de la Ley Nº 9283, de Violencia Familiar, referido a apoyo económico mensual para
quienes hayan convivido con personas fallecidas en hechos de violencia familiar.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XLIX
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
12074/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Luis Sánchez y Cometto, solicitando al
Poder Ejecutivo Nacional, exija a las empresas prestatarias de telefonía celular mejorar la calidad de sus
servicios en la provincia de Córdoba.
Al Orden del Día
Despacho de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
12307/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, estableciendo como Capital Alterna
de la Provincia a la ciudad de Villa Concepción del Río Cuarto y autorizando al Poder Ejecutivo a designar
Subsedes del Gobierno en el interior provinvial.
Al Orden del Día

-4LAGUNA LA HELVECIA, DE CANALS. MEDIDAS A ADOPTAR PARA EVITAR QUE
SE SEQUE. PEDIDO DE INFORMES AL P.E.
Sra. Presidenta (Pregno).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Muchas gracias, señora presidenta.
Solicito que el proyecto correspondiente al punto 71 del Orden del Día sea girado al
archivo.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de enviar a archivo el
proyecto correspondiente al punto 71 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11413/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las medidas a adoptar para evitar que se seque la
laguna de Helvecia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
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-5A) PROGRAMA DE BECAS COFINANCIADAS ENTRE EL MINISTERIO DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA DE LA PROVINCIA Y EL CONICET. ATRASO EN EL PAGO PARA CON
LOS CIENTÍFICOS E INVESTIGADORES. PEDIDO DE INFORMES.
B) EPEC. FALENCIAS EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA
CIUDAD DE MENDIOLAZA. PEDIDO DE INFORMES.
C) MUNICIPIOS Y COMUNAS. DEUDAS EN PLANES DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA Y PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LOS PROGRAMAS SOCIALES DE
ANCIANIDAD Y NIÑEZ POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
D) NUDO VIAL EL TROPEZÓN, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CONSTRUCCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) NUDO VIAL EL TROPEZÓN, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Muchas gracias, señora presidenta.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 7 al 9, 112 y 120 del Orden del
Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 34º sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 34º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 7 al
9, 112 y 120 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 34º sesión ordinaria.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10301/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el atraso en el pago para con los científicos e investigadores
incluidos en el Programa de Becas Cofinanciadas entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la
Provincia de Córdoba y el CONICET.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10319/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las falencias de la EPEC en el suministro de
energía eléctrica en la ciudad de Mendiolaza.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10322/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diferentes aspectos relacionados a la deuda que
mantendría con municipios del interior, en planes de asistencia alimentaria y sobre el presupuesto
asignado, en concepto de aportes para los programas sociales de ancianidad y niñez a municipios y
comunas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 112
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
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PUNTO 120
Pedido de Informes – Artículo 195
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

-6A) COLEGIO SUPERIOR ROQUE SÁENZ PEÑA, DE COSQUÍN. PROYECTO DE
AMPLIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) CORRESPONDENCIA OFICIAL. ENTREGA DE SU DISTRIBUCIÓN A CORREO
DEL INTERIOR. PEDIDO DE INFORMES.
C) LAGUNA DE ACHIRAS. EXTRACCIÓN DE AGUA POR PARTE DE LA EMPRESA
PAOLINI. IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
D) CEDULONES DE LA DGR Y DE LA EPEC. DISTRIBUCIÓN DOMICILIARIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) 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.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Muchas gracias, señora presidenta.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 123 al 127 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 35º sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 35º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 123
al 127 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 35º sesión ordinaria.
PUNTO 123
Pedido de Informes – Artículo 195
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 124
Pedido de Informes – Artículo 195
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 125
Pedido de Informes – Artículo 195
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 126
Pedido de Informes – Artículo 195
12330/L/13
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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 127
Pedido de Informes – Artículo 195
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

-7A) FONDOS COPARTICIPABLES REMITIDOS POR LA NACIÓN. MONTO Y
DESTINO. PEDIDO DE INFORMES.
B) LEY 10081, CREACIÓN DE LA TASA VIAL PROVINCIAL. APLICACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
C) PARTIDAS PRESUPUESTARIAS. INCREMENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA. VENTA Y DESTINO FINAL DE INMUEBLES.
PEDIDO DE INFORMES.
E) LEY 9814, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS.
APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F) PUBLICIDAD OFICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL DE LA EMPRESA MONSANTO. SECRETARÍA
DE AMBIENTE. ACTUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H)
PUBLICIDAD
OFICIAL.
PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) TITULAR DE INSPECCIONES DE SOCIEDADES JURÍDICAS. LITIGIO O
ACCIONES EN CONTRA DEL ESTADO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
J) PROGRAMAS PREVENTIVOS Y DE PROMOCIÓN DE LA SALUD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) OFICINA DEL CENTRO DE NEGOCIOS CÓRDOBA – BRASIL, EN SAN PABLO,
BRASIL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. SUBSIDIOS NO REINTEGRABLES A
ASOCIACIONES CIVILES Y FUNDACIONES EN EL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
M) ESCUELAS QUE DEPENDEN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DEMORA EN
LA LIMPIEZA. PEDIDO DE INFORMES.
N) LEY Nº 9361 (DE CONCURSOS). TRABAJADORES QUE NO PUEDEN ASUMIR
SUS CARGOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) PROGRAMAS PROVINCIALES. PAGOS A MUNICIPIOS. DEMORAS. PEDIDO
DE INFORMES.
O) IPEM Nº 28, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. ESTADO EDILICIO Y PLAN DE
OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
P) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. CAMPAÑA DE VERANO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) QUINIELA INSTANTÁNEA. POSIBLE INSTALACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) EDIFICIOS DECLARADOS PATRIMONIO HISTÓRICO EN LAS CIUDADES DE
CÓRDOBA Y RÍO CUARTO. ILUMINACIÓN ORNAMENTAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S) OBRA TEATRAL "ZOÑANDO POR TRIUNFAR", EN EL TEATRO CORAL DE
VILLA CARLOS PAZ, DPTO. PUNILLA. POSIBLE APOYO ECONÓMICO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) LOCALIDADES DE SIERRAS CHICAS. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
RECIENTES INUNDACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) LEY 10.081 (TASA VIAL PROVINCIAL). EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V) EX GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, BRIGADIER JUAN BAUTISTA BUSTOS.
SUPUESTOS RESTOS DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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W) IPEM Nº 157 “PRESIDENTE SARMIENTO” ANEXO, DE LA LOCALIDAD DE
SANTA MARÍA DE PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. EDIFICIO.
REFACCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
Y) LOCALIDAD DE VILLA CIUDAD DEL PARQUE, DPTO. CALAMUCHITA. AGUA
CORRIENTE. POTABILIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
Z) PRODUCTORES DEL SUR PROVINCIAL. FENÓMENO CLIMÁTICO. RECLAMOS.
DEMORA EN LA RESPUESTA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO. PEDIDO DE
INFORMES.
A’) LOCALIDAD DE SAN MARCOS SIERRA. LEY Nº 10.067 Y CÓDIGO DE
FALTAS. APLICACIÓN. INTERVENCIONES POLICIALES. PEDIDO DE INFORMES.
B’) LEY 5624 Y MODIFICATORIA 8834 (RÉGIMEN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y
PROMOCIÓN LABORAL PARA PERSONAS DISMINUIDAS). APLICACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’) CONSORCIOS CANALEROS. FORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’) RUTA S 336, ENTRE LA LOCALIDAD DE SILVIO PELLICO Y RUTA
PROVINCIAL Nº 2. PAVIMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E’) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. CAUSAS JUDICIALES INVESTIGADAS AL
BANCO HSBC. VÍNCULO. MINISTRO DE FINANZAS. INFORME ANTE LA COMISIÓN DE
ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA. SOLICITUD.
F’) LEY 9283 –DE VIOLENCIA FAMILIAR- Y DECRETOS REGLAMENTARIOS.
APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’) FÁBRICAS CORDOBESAS. DESPIDOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. RELEVAMIENTO DE
LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA CORDOBESA Y DESPIDOS
REALIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
I’) RESIDENCIAS JUVENILES. PROGRAMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J’) SR. MATÍAS MUSTAFÁ. CARGOS PÚBLICOS EN EL LEGISLATIVO MUNICIPAL
DE BELL VILLE Y EN LA AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K’) COMISIÓN PROVINCIAL DE LA MEMORIA Y ARCHIVO PROVINCIAL DE LA
MEMORIA. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS AFECTADAS EJERCICIOS 2011, 2012 Y
2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L’) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN. SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA.
CONTRATACIÓN DIRECTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M’) PUBLICIDAD OFICIAL DE LOS AÑOS 2012 Y 2013. CRITERIO DE
DISTRIBUCIÓN, MONTOS Y DEUDA. PEDIDO DE INFORMES.
N’) CASA DE LAS TEJAS. DEMOLICIÓN. MUDANZA Y PROPIEDADES
ALQUILADAS. DEMANDAS POR DETERIORO. COSTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ’) ESPACIOS DE LA MEMORIA. FONDOS. DEMORAS DE ENVÍO. PEDIDO DE
INFORMES.
O’) LEY 7899, DE SEGURIDAD CIUDADANA. APLICACIÓN. SERVICIO DE
ALARMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P’) 2ª FIESTA ZONAL DE DESTREZA GAUCHA, EN LA CIUDAD DE PILAR,
DEPARTAMENTO RÍO SEGUNDO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q’) DEFENSOR DEL PUEBLO ADJUNTO PARA LA TERCERA EDAD. CREACIÓN DEL
CARGO. LEY Nº 7741, DE DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA. ARTÍCULOS
8 BIS Y 11 BIS. INCORPORACIÓN.
R’) NUEVO INTERNADO DEL IPET 218 “JUAN BAUTISTA BOSSIO”, DE LA
LOCALIDAD DE PASCO, DPTO. GRAL. SAN MARTÍN. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S’) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. DIRECTORIO. FUNCIONES,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T’) LEY Nº 10067, DE ADHESIÓN A LEY NACIONAL 23.737. REGLAMENTACIÓN.
FUERO DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U’) PARAJE MONTE DEL ROSARIO. PROBLEMÁTICA DEL AGUA CONTAMINADA
PARA CONSUMO HUMANO. PEDIDO DE INFORMES.
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V’) MORTANDAD DE PECES EN EL LAGO SAN ROQUE. SOLICITUDES
PREVISTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W’) HOSPITAL SAN ROQUE. OBRA: “NUEVA INSTALACIÓN SANITARIA”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X’) PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA -AÑO 2009- ZONA E. OBRA “EJECUCIÓN
DE LAS TAREAS DE REPARACIONES Y REFUNCIONALIZACIONES”. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) AGENCIA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE
INFORMES.
A”) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
B”) LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
C”) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. CUENTA DE
INVERSIÓN DEL AÑO 2012. PAGO EN CONCEPTO DE CONSULTORÍAS Y
HONORARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
D”) LAGO SAN ROQUE. TRATAMIENTO DE ALGAS. PEDIDO DE INFORMES.
E”) APROSS. INCUMPLIMIENTO CON LOS AFILIADOS EN SITUACIÓN DE
RIESGO. MOTIVOS PEDIDO DE INFORMES.
F”) PERSONAS DISCAPACITADAS. CUMPLIMIENTO CON EL CUPO LABORAL EN
DEPENDENCIAS DEL ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
G”) PEAJES. INTENCIÓN DE COBRAR EN OTRAS RUTAS PROVINCIALES.
PEDIDO DE INFORMES.
H”) ORGANISMOS ESTATALES. INGRESO DE 1708 EMPLEADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I”) UNIVERSIDAD PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES
AL P.E.
J”) ESPACIOS DE LA MEMORIA. CANTIDAD DE PERSONAL, BAJAS PRODUCIDAS
DESDE EL AÑO 2010 Y ESTRUCTURA ORGÁNICA. PEDIDO DE INFORMES AL P.E.
K”) PLAZA DE LA MÚSICA (EX VIEJA USINA). CONCESIÓN, DEUDAS CON LA
PROVINCIA Y PLAN DE OBRAS COMPROMETIDO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES AL P.E.
L”) CASINOS DEPENDIENTES DE LA LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
CARRERA ADMINISTRATIVA Y ASCENSOS DEL PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES AL P.E.
M”) SISTEMA PÚBLICO DE SALUD DE LA PROVINCIA. PROTOCOLO DE
BIOÉTICA E INTERVENCIONES DE LIGADURAS DE TROMPA Y VASECTOMÍA. PEDIDO
DE INFORMES AL P.E.
N”) TASA VIAL EN CAPITAL Y PROVINCIA. RUTAS PROMETIDAS. AVANCE DE
OBRA. PEDIDO DE INFORMES AL P.E.
Ñ”) APROSS. PRESTACIÓN A AFILIADOS CON DISCAPACIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
O”) APROSS. AFILIADOS CON DISCAPACIDAD. LIMITE EN PRESTACIONES
MENSUALES. PEDIDO DE INFORMES.
P”) CORPORACIÓN INMOBILIARIA SA (COR.IN.COR). GESTIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q”) RALLY MUNDIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 2013. EROGACIONES
EFECTUADAS POR EL GOBIERNO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R”) FESTEJOS DEL 1º DE MAYO. EROGACIONES EFECTUADAS POR EL
GOBIERNO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S”) BARRIO MARQUÉS ANEXO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS DE
VIOLENCIA. CITACIÓN AL MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
T”) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PAPUA, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
ENVENENAMIENTO COLECTIVO DE PERROS. PEDIDO DE INFORMES.
U”) INSTITUTOS PRIVADOS DE LA PROVINCIA. SITUACIÓN EN LA
EDUCACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
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V”) RESERVA HÍDRICA LA QUEBRADA, DE LA CIUDAD DE RÍO CEBALLOS.
SOLUCIÓN PARA EVITAR LA URBANIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W”) HELIPUERTOS DEL BARRIO RIVERSIDE Y DEL CENTRO CÍVICO DE LA
CIUDAD DE RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X”) LEY Nº 9821, DE ADHESIÓN A LA LEY NAC. 25.761, RÉGIMEN LEGAL PARA
EL DESARMADO DE AUTOMOTORES Y VENTA DE AUTOPARTES. APLICACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
Y”) DIQUES SAN ROQUE Y CRUZ DEL EJE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z”) OBRA “PAVIMENTACIÓN DESVÍO DE TRÁNSITO PESADO EN LAS VARILLAS,
TRAMO: RUTA NACIONAL Nº 158 – RUTA PROVINCIAL Nº 13- DEPARTAMENTO SAN
JUSTO”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A”’) ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL TRAMO VILLA MARÍA – SAN FRANCISCO.
MEJORA EN LA CAPACIDAD Y DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B”’) NUEVA ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
EJECUCIÓN DE LA OBRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C”’) OBRA: “COBERTURA ZONA 6 B: CONSERVACIÓN MEJORATIVA EN
CAMINOS PAVIMENTADOS DEL SUR”. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D”’) POLÍTICA HABITACIONAL. CANTIDAD DE VIVIENDAS ENTREGADAS Y
PROGRAMA HABITACIONAL FUTURO. PEDIDO DE INFORMES.
E”’) ZONA DE CANDONGA. PROYECTO INMOBILIARIO DE LA EMPRESA
TICUPIL. PEDIDO DE INFORMES.
F”’) HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE LA CIUDAD DE BELL VILLE.
MUERTE DE UN PACIENTE INTERNADO EN LA SALA 1. PEDIDO DE INFORMES.
G”’) CASA DEL NIÑO DEL PADRE AGUILERA, DE LA CIUDAD DE UNQUILLO.
SUPUESTO ABUSO DE NIÑOS ALOJADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H”’) CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN EN LA CIUDAD DE PILAR.
SEÑALIZACIÓN. MURO. DEMOLICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
I”’) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO.
DISTRIBUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J’”) CAMINO T-398-4, DE LA RED TERCIARIA, EN POTRERO DE GARAY.
OPERACIONES REALIZADAS POR LA DPV. PEDIDO DE INFORMES.
K”’) COLEGIO ING. CARLOS A. CASSAFFOUSTH. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
L’”) UNIDADES DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO. ADAPTACIÓN
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y BOLETO GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M’”) RUTA 6, TRAMO HERNANDO - DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD. PLAN DE
OBRA CON FONDOS DE LA TASA VIAL PROVINCIAL, LEY 10.081. PEDIDO DE
INFORMES.
N’”) OBRA: PAVIMENTACIÓN RUTA E-57, DESDE PROGRESIVA 22.900 HASTA
LA INTERSECCIÓN CON LA RUTA NACIONAL Nº 38. EJECUCIÓN. COMISIÓN
INVESTIGADORA. CREACIÓN. CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO DEL CAMINO
AL CUADRADO. SR. MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA Y SR. DIRECTOR DE
VIALIDAD PROVINCIAL. COMPARENCIA PARA INFORMAR.
Ñ’”) DESMONTES. MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O”’) VIVIENDAS. CONSTRUCCIÓN. KITS DE MATERIALES LICITACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P”’) DECRETO N° 288/13 (REGÍMENES DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
POR RECONOCIMIENTO DE VARIACIÓN DE COSTOS. DELEGACIÓN DE SU
APLICACIÓN EN EL SEÑOR MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA). ALCANCES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q”’) DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE INPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS.
FUNCIÓN DE JEFE DEL ÁREA JURÍDICA POR PARTE DEL SR. INGNACIO VILLADA Y
DE ABOGADO CONTRA EMPRESAS REGISTRADAS EN DICHA DIRECCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
R’”) SECRETARÍA DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S”’) USINA DE PILAR. ROBO DE GASOIL. PEDIDO DE INFORMES.
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T”’) DEUDA DE LA PROVINCIA CON LOS MUNICIPIOS EN CONCEPTO DE NIÑEZ
Y ANCIANIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
U”’) SECRETARÍA DE AMBIENTE. AUTORIZACIÓN DE CAZA DE JABALÍES CON
PERROS. PEDIDO DE INFORMES.
V”’) SÍFILIS CONGÉNITA. DATOS REVELADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD
DE LA NACIÓN SOBRE SU AUMENTO EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
W”’) AULAS MÓVILES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN TERRITORIO
PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X”’) VARIACIÓN DE COSTOS PARA OBRA PÚBLICA. RÉGIMEN PROVINCIAL.
DECRETO 1133/10. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Y”’) INSUMOS QUIRÚRGICOS. PROCESOS DE COMPRA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z”’) OBRA: PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL E-57 – CAMINO AL
CUADRADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AIV) PROCESO LICITATORIO DEL NUEVO HOSPITAL REGIONAL DE RÍO
TERCERO Y COSTO DE CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE VILLA MARÍA.
CONVOCATORIA AL SEÑOR MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
BIV) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DETENCIONES POR APLICACIÓN DEL CÓDIGO
DE FALTAS, PERÍODO 2011-2012. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CIV) FONDO INFRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS Y COMUNAS. CRITERIO
PARA EL REPARTO DEL DINERO. PEDIDO DE INFORMES.
DIV) OBRAS PÚBLICAS. AMPLIACIÓN DE PLAZOS (RESOLUCIÓN Nº 136/13).
PEDIDO DE INFORMES.
EIV) COMPLEJO ESPERANZA. CANTIDAD DE INTERNOS, PROGRAMAS,
PERSONAL Y FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FIV) NIVEL DE ENDEUDAMIENTO PROVINCIAL Y CAPACIDAD DE PAGO PARA
GENERAR FONDOS PROPIOS PARA EL REPAGO DE OBLIGACIONES PÚBLICAS.
PEDIDO DE INFORMES.
GIV) LEY 10.081, TASA VIAL PROVINCIAL. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
HIV) ARROYO ACHIRAS. CIERRE DE COMPUERTAS DE LA REPRESA Y
EXTRACCIÓN DE AGUA PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAMPACHOACHIRAS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Muchas gracias, señora presidenta.
Finalmente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 6, 10 al 70,
72 al 111, 113 al 119, 121 y 122 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para
la 36º sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 36º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
6, 10 al 70, 72 al 111, 113 al 119, 121 y 122 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 36º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10095/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los fondos coparticipables remitidos por la
Nación de acuerdo a lo establecido en las Leyes Nacionales Nº 23.966, -de combustibles líquidos- y N° 23.548,
monto y destino de los mismos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10096/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 10.081,
creación de la Tasa Vial Provincial.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10107/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a incrementos en
diversas partidas presupuestarias.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10115/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Agosti, Clavijo, Roffé, Montero y
Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la venta y destino
final de inmuebles del Banco Provincia de Córdoba desde el año 2008.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10128/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Bruno, Felpeto, Caffaratti y
Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados
a la aplicación de la Ley Nº 9814, de ordenamiento territorial de bosques nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10129/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Bruno, Caffaratti y Vagni, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la
publicidad oficial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10337/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Montero, Roffé, Birri, Graciela
Sánchez, Agosti y Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la actuación de la Secretaría de Ambiente, respecto al emprendimiento industrial de la
empresa Monsanto.
Comisiones: Industria y Minería y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10461/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Del Boca y Roffé,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
las partidas presupuestarias destinadas a publicidad oficial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10475/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Leiva, Birri, Las Heras,
Agosti, Roffé y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el titular de
Inspección de Sociedades Jurídicas litiga o tiene acciones judiciales contra el Estado Provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10482/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Rista, Matar, Vagni y Pereyra,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con los programas preventivos y de promoción de la salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10490/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cabrera, Roffé, Graciela Sánchez, Agosti, Del
Boca, Birri, Juárez, Fonseca y Las Heras, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados con la oficina del Centro de Negocios Córdoba-Brasil en la ciudad de San
Pablo, Brasil.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10491/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre subsidios no reintegrables otorgados en el año 2012, por el
gobierno provincial a asociaciones civiles o fundaciones.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10507/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Pereyra, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la demora en la limpieza de escuelas
que dependen del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10508/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la demora en cumplir lo dispuesto en la Ley Nº
9361, de concursos, por lo que 370 trabajadores no pueden asumir sus cargos.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10509/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la demora del pago a municipios de diferentes
programas provinciales.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10654/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Fonseca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al estado edilicio y
plan de obras del IPEM Nº 28 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10712/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la campaña de
verano que desarrollará la Agencia Córdoba Joven, referida a las acciones del Gobierno Provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10789/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Agosti, Graciela Sánchez,
Fonseca, Las Heras, Birri y Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a la posible instalación de la “quiniela instantánea”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10806/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Graciela Sánchez, Clavijo,
Fonseca, Agosti, Leiva, Birri, Roffé, Montero y Las Heras, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la iluminación ornamental en edificios
declarados Patrimonio Histórico de las ciudades de Córdoba y Río Cuarto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10821/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Caffaratti, De Loredo, Pereyra,
Rista, Vagni, Bruno y Felpeto, por el que solicita al Ministerio de Desarrollo Social, a la Agencia Córdoba
Cultura SE y a la Lotería de la Provincia de Córdoba SE (Art. 102 CP), informen sobre el posible apoyo
económico a la obra teatral “Zoñando por Triunfar” que se exhibe en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10921/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la crisis de abastecimiento de
agua potable y las recientes inundaciones en localidades de las Sierras Chicas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10933/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la
Ley Nº 10.081, tasa vial provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11106/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca, Roffé, Del Boca, Las
Heras, Graciela Sánchez y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados a los supuestos restos del ex Gobernador de la Provincia, Brigadier
Juan Bautista Bustos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11118/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento del IPEM Nº 157 “Presidente Sarmiento” Anexo de la localidad de Santa María de Punilla.
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Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11130/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a refacciones en el edificio donde
funciona el Ministerio de Industria, Comercio y Minería.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11134/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la potabilidad del agua corriente en la localidad de Villa
Ciudad Parque, departamento Calamuchita.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11137/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos de la demora en las respuestas a los
productores del sur de la Provincia después del tornado del mes de diciembre de 2012.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11138/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe la cantidad de intervenciones policiales en la localidad de San Marcos Sierra
en los meses de diciembre 2012, enero y febrero 2013 conforme la aplicación de la Ley Nº 10.067 y del
Código de Faltas, y remita cuadro comparativo con los últimos tres años.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11145/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 5624 y su
modificatoria Nº 8834 -de Régimen Especial de Protección y Promoción Laboral para Personas
Disminuidas-.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11152/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Juárez, Birri, Roffé y
Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a
la formación y funcionamiento de los Consorcios Canaleros en virtud de lo establecido en la Ley Nº 9750.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11156/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la pavimentación de la Ruta S 336 que une la localidad de Silvio
Pellico con la Ruta Provincial Nº 2.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
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PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11159/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni y Bruno, por el que cita al Señor
Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), para que informe ante la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda, el vínculo que uniría a la Agencia Córdoba Turismo SEM en las causas judiciales investigadas al
Banco HSBC.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11173/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé y Graciela Sánchez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la
aplicación de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar- y sus decretos reglamentarios.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11174/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene conocimiento si se han producido despidos en fábricas
cordobesas en el año en curso, indique los rubros y las medidas adoptadas al respecto.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11175/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Ministerio de Industria, Comercio y Minería ha realizado un
relevamiento de la actividad productiva de la industria cordobesa y si tiene conocimiento de despidos
“hormiga” como consecuencia del retroceso evidenciado.
Comisiones: Industria y Minería y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11176/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
residencias juveniles, el nombre del Programa que las nuclea y, en particular, sobre residencias ubicadas
en el departamento Unión.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11186/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a cargos públicos que
ocuparía el Sr. Matías Mustafá en el Legislativo Municipal de Bell Ville y en la Agencia Córdoba Deportes
SEM.
Comisiones: Deportes y Recreación y de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11187/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y por la
Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a las partidas presupuestarias, ejecutadas o no, correspondientes a los ejercicios
2011, 2012 y 2013, afectadas a la Comisión Provincial de la Memoria y al Archivo Provincial de la
Memoria.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
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PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11193/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Lizzul y Fonseca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
contratación directa de servicios de Auditoría Externa a la Universidad Nacional de San Martín, por parte
de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11199/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre criterio de distribución, montos y deuda en
publicidad oficial de los años 2012 y 2013.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11206/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los costos de la mudanza que se contrató por la
demolición de la Casa de las Tejas y la demanda por el deterioro de las propiedades alquiladas donde
funcionaron distintos ministerios.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11207/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las causas de la demora del envío de los fondos a los
Espacios de la Memoria.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11209/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Bruno, Yuni y Caffaratti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la aplicación de
la Ley Nº 7899, de Seguridad Ciudadana, referidos al servicio de alarmas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10383/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la transformación que se
realizó sobre la línea telefónica 102, de denuncias de abuso y maltrato a menores.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10384/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe de manera detallada sobre los integrantes de cada Unidad de
Desarrollo Regional, respecto de la violencia familiar.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10980/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el que solicita por el que al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de ejecución de la obra del Nuevo Internado
del IPET Nº 218 “Juan Bautista Bossio” de la localidad de Pasco, departamento General San Martín.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10983/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Juárez, Del Boca y
Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre funciones, programas
y presupuesto de la Agencia Córdoba Deportes SEM.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10997/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento de la Ley Nº 10.067 de adhesión a la
Ley Nacional Nº 23.737 y de creación del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11001/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la problemática del agua
contaminada para consumo humano en el paraje Monte del Rosario.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11006/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre soluciones previstas para evitar la mortandad de
peces en el lago San Roque.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11332/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra “Nueva
instalación sanitaria en el edificio del Hospital San Roque” de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11333/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra “Ejecución de las tareas de
reparaciones y refuncionalizaciones del Plan Integral de Regularización Edilicia de Establecimientos
Escolares en la ciudad de Córdoba -año 2009- Zona E”.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11336/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del
cuarto trimestre del año 2012 de la Agencia Córdoba Turismo SEM.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
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PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11337/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del
cuarto trimestre del año 2012 de la Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11338/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del cuarto
trimestre del año 2012 de la Agencia Córdoba Deportes SEM.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11343/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Juárez y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución
presupuestaria del cuarto trimestre del año 2012 de la Lotería de la Provincia de Córdoba, respecto al pago de
“Servicios Contratados”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11344/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Juárez y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Cuenta
de Inversión del año 2012 de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento, en especial respecto al
pago en concepto de consultorías y honorarios.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11355/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe qué solución se prevé para el tratamiento de algas en el
lago San Roque.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11356/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que la Apross no cumple con los
afiliados en situación de riesgo como diabetes en el puerperio.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11357/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si cumplió con el cupo laboral de personas
discapacitadas en los empleos del último año en dependencias del Estado.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11358/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la intención de cobrar peaje en otras rutas
provinciales.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11368/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el ingreso de 1708 empleados a organismos
estatales.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11382/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la Universidad Provincial.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11388/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y por la
Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la
cantidad de personal, bajas producidas desde el año 2010 y la estructura orgánica con que cuentan los
Espacios de la Memoria.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11400/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
concesión de la Plaza de la Música (Ex Vieja Usina), deudas con la provincia y plan de obras
comprometido.
Comisiones: Educación y Cultura y de Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11401/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la carrera
administrativa y ascensos del personal de casinos dependiente de la Lotería de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11403/L/13
Proyecto de Resolución
Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre protocolo de bioética y cantidad de personas que se realizaron ligaduras de trompa y
vasectomía en el sistema público de salud de la provincia. Comisión: Salud Humana
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11414/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el avance de obra de las rutas prometidas por la Tasa
Vial en Capital y provincia.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
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PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11497/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la prestación de la APROSS a los
afiliados con discapacidad.
Comisiones: Salud Humana y de Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11498/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el límite en las prestaciones mensuales
de la APROSS a los afiliados con discapacidad.
Comisiones: Salud Humana y de Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11504/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las gestiones de la
Corporación Inmobiliaria Córdoba SA -COR.IN.CORComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11505/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las erogaciones efectuadas para la
edición del Rally Mundial de la República Argentina 2013.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11506/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las erogaciones efectuadas para los festejos del 1 de
Mayo, en conmemoración del día del trabajador.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11509/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que cita al Señor Ministro de
Seguridad (Art. 101 CP), a efectos de informar ante la Comisión de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización, sobre los hechos de violencia ocurridos en barrio Marqués
Anexo de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11524/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el envenenamiento colectivo de perros en el Hospital
San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11528/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 sobre la situación de la educación en los institutos
privados de la provincia.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11675/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la solución que prevé para evitar la urbanización en la
“Reserva Hídrica la Quebrada”, de la ciudad de Río Ceballos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11678/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Bruno y Vagni, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los
helipuertos del Bº Riverside y del Centro Cívico de la ciudad de Río Cuarto, y sobre la cantidad, uso y
prestaciones de los helicópteros que integran la flota provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11679/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Graciela Sánchez y Roffé, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
aplicación de la Ley Nº 9821 -de adhesión a la Ley Nacional Nº 25.761, Régimen Legal para el
Desarmado de Automotores y Venta de Autopartes- y su Decreto Reglamentario Nº 140/12.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11681/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Graciela Sánchez, Fonseca y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a los diques San Roque y Cruz del Eje.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11701/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Agosti, Roffé, Del Boca y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la ejecución de la obra: “Pavimentación desvío de tránsito pesado en Las Varillas - Tramo:
Ruta Nacional Nº 158 - Ruta Provincial Nº 13 - departamento San Justo”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11717/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la construcción,
mejora en la capacidad y en la distribución de energía eléctrica en el tramo Villa María - San Francisco.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11728/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la ejecución
de la obra “Nueva Estación Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba”.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11729/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución de la obra “Cobertura Zona 6 B:
conservación mejorativa en caminos pavimentados del Sur”, referido a la redeterminación de costos.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11738/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de viviendas entregadas en los últimos doce
meses y programa habitacional futuro.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11739/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación del proyecto inmobiliario en la zona
de Candonga de la empresa Ticupil.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11740/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la muerte de un paciente internado en la
sala 1 del Hospital José Antonio Ceballos de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10356/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Juárez y Caffaratti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con las causas judiciales de
supuesto abuso a niños alojados en la Casa del Niño del Padre Aguilera de la ciudad de Unquillo.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10357/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Juárez, Birri y Montero, por el que solicita
al Señor Ministro Jefe de Gabinete (Art. 102 CP), informe sobre la demolición del muro que señalizaba,
que en la ciudad de Pilar, existía un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11855/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es la distribución de lo recaudado por el Fondo para
la Prevención y Lucha Contra el Fuego.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11856/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Montero y Clavijo, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un camino correspondiente a la
red terciaria, identificado como T-398-4, Potrero de Garay, traza, registro y planos aprobados.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11857/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Montero y Clavijo, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos del traslado de la Directora
del Colegio Ing. Carlos A. Cassaffousth, situación y plan de obras para la institución.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11867/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Graciela Sánchez y Lizzul, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de unidades de transporte urbano e
interurbano adaptados para personas con discapacidad y respecto a la implementación del boleto gratuito
para los mismos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11883/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de obra para reconstrucción, mejoras y construcción que
se prevé ejecutar en distintos tramos de la Ruta N° 6, especialmente en el tramo Hernando - Dalmacio
Vélez Sarsfield, con los fondos de la Tasa Vial Provincial, Ley N° 10.081.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11902/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo y Yuni, por el que crea una
Comisión (Art. 103 CP) que tendrá como finalidad la investigación de la ejecución de la obra “Pavimentación
Ruta E-57, desde Progresiva 22.900 hasta la intersección con la Ruta Nacional Nº 38”, y convoca al Ministro de
Infraestructura (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la construcción del segundo tramo del Camino del
Cuadrado.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11903/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Birri, Del Boca, Las Heras y
Montero, por el que solicita al Ministerio de Agua, Ambiente y Energía (Art. 102 CP), informe sobre
distintos aspectos relacionados con los desmontes.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11994/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca y Del Boca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
licitación de kits de materiales para construcción de viviendas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12022/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legisladores Fonseca y Montero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre alcances del Decreto Nº 288/13 que delega en el

2807

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION – 02-X-2013
Sr. Ministro de Infraestructura la aplicación de los Regímenes de Redeterminación de Precios por
Reconocimiento de Variación de Costos, así como la nómina de obras alcanzadas por el mismo.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12023/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Sr. Ignacio Villada cumple la función de Jefe de Área Jurídica de la
Dirección de Jurisdicción de Inspección de Personas Jurídicas y si ha litigado o litiga como abogado contra
empresas registradas en dicha dirección.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12030/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de la Secretaría de
Asistencia y Prevención de la Trata de Personas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12039/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el robo de gasoil en la Usina de Pilar.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12040/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la deuda que la provincia tendría con los
municipios en concepto de niñez y ancianidad.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12041/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe autorización de la Secretaría de Ambiente para
realizar caza de jabalíes con perros.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12042/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los datos revelados por el Ministerio de Salud de
la Nación referidos al aumento de sífilis congénita en nuestra provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12044/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Graciela Sánchez, Juárez
y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a las aulas móviles en establecimientos educativos en todo el territorio provincial.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 110
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11783/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
aplicación del Decreto Nº 1133/10 -sus modificatorios y anexos- de régimen provincial de
redeterminación de precio por reconocimiento de variación de costos para obras públicas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11797/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los
procesos de compra de insumos quirúrgicos
Comisión: Salud Humana
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12152/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la obra “Pavimentación Ruta
Provincial E-57 – Camino del Cuadrado”, especialmente en lo referido a la Resolución Nº 140.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12116/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Matar, por el que
convoca al Señor Ministro de Salud (Art. 101 CP), para que informe ante la Comisión de Salud Humana
sobre el proceso licitatorio del nuevo Hospital Regional de Río Tercero y respecto de la construcción del
Hospital de Villa María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12119/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si la Policía de la Provincia cuenta con un informe estadístico detallado
de detenciones por aplicación del Código de Faltas en los años 2011 y 2012, variación de las mismas y
condenas dictadas durante el año 2012.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12122/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe el criterio utilizado en el reparto del dinero proveniente del Fondo
Infraestructura para Municipios y Comunas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12123/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
ampliación de plazos en obras públicas, según Resolución Nº 136/13.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12154/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con cantidad de internos,
programas, personal y funcionamiento del Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 119
Pedido de Informes – Artículo 195
12273/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que convoca al Sr. Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el nivel de
endeudamiento provincial y la capacidad de pago para generar fondos propios para el repago de las
obligaciones públicas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 121
Pedido de Informes – Artículo 195
12296/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Roffé, Del Boca, Birri,
Juárez y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con la ejecución de la Ley Nº 10.081, Tasa Vial Provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 122
Pedido de Informes – Artículo 195
12301/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversas cuestiones del arroyo Achiras, el cierre de compuertas de
la represa y extracción de agua por parte de una constructora para la pavimentación del camino
Sampacho-Achiras.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

-8ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Proyectos de declaración 12645, 12649, 12651 al 12667, 12670 al 12677, 12679,
12680, 12681, 12690 al 12692, 12695 y 12696/L/13.
Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
L
12645/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Luciano y Brarda, expresando
beneplácito por la realización de la Copa Municipalidad de Arroyito, Cuadrangular de Básquet,
desarrollado los días 28 y 29 de septiembre, en que Atenas se consagró campeón.
LI
12649/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, adhiriendo a la realización del “Rally
del Centro Cordobés 2013”, a desarrollarse del 4 al 6 de octubre en la ciudad de Río Tercero y la región.
LII
12651/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, adhiriendo al 25º aniversario del
jardín de infantes “Ingeniero Alfredo Ebelot” de la comuna de Pincén, departamento Gral. Roca, a
celebrarse el 9 de octubre.
LIII
12652/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Wingerter y Ceballos,
adhiriendo a la realización de la Conferencia “Educación Intercultural”, a desarrollarse el 8 de octubre en
la ciudad de Bell Ville, departamento Unión.
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LIV
12653/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter,
adhiriendo al 50º aniversario del instituto “José Manuel Estrada” de la localidad de Pueblo Italiano,
departamento Unión, a celebrarse el 12 de octubre.
LV
12654/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Wingerter y Ceballos,
expresando beneplácito por la inauguración del salón de usos múltiples “Amadeo Sabattini” y obras de
cordón cuneta en la comuna de Colonia Bremen, departamento Unión, a desarrollarse el 12 de octubre.
LVI
12655/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, adhiriendo a la “Primera Jornada
de Conferencias de la OAA”, a desarrollarse del 7 al 12 de octubre en la localidad de Huerta Grande.
LVII
12656/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
repudia el accionar policial en los desalojos de los vecinos de Malvinas Argentinas, frente a la planta de
Monsanto e insta al Gobierno Provincial a resolver estos conflictos por la vía del diálogo y el consenso.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
LVIII
12657/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, declarando de Interés Legislativo
al “XIV Festival Estudiantil de Folklore”, a desarrollarse los días 10 y 11 de octubre en la ciudad de Deán
Funes, departamento Ischilín.
LIX
12658/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gamaggio Sosa, adhiriendo al Mes
Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, que se desarrolla en octubre.
LX
12659/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, adhiriendo a la 9º Feria del Libro Juan
Filloy, a desarrollarse del 8 al 13 de octubre en la ciudad de Río Cuarto.
LXI
12660/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, adhiriendo a la 11º Feria del Libro, a
desarrollarse del 17 al 19 de octubre en la ciudad de Huinca Renancó.
LXII
12661/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, declarando de Interés
Legislativo el 110º aniversario de la fundación de la localidad de Pascanas, departamento Unión, a
celebrarse el día 12 de octubre.
LXIII
12662/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, declarando de Interés Legislativo la
3º jornada sobre diversidad y memoria “Tramas para la Transformación”, a desarrollarse, con motivo del
Día de la Diversidad Cultural Americana, el día 10 de octubre en la ciudad de Villa María.
LXIV
12663/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo a la 58º Fiesta Nacional
del Maní, a festejarse el día 1 de noviembre en la ciudad de Hernando, departamento Tercero Arriba.
LXV
12664/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 139º aniversario de la
ciudad de Los Zorros, departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 24 de octubre.
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LXVI
12665/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, expresando beneplácito por la
realización de la “Cena Anual de Veteranos, Familiares de Caídos y Amigos”, en el marco del 31º
aniversario de la Gesta de la Guerra de Malvinas, a realizarse el día 12 de octubre en la ciudad de
Tancacha, departamento Tercero Arriba.
LXVII
12666/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, adhiriendo a la carrera pedestre
de montaña “Desafío de las Nubes”, a desarrollarse el día 6 de octubre en la localidad de San Clemente,
departamento Santa María.
LXVIII
12667/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, declarando de Interés Legislativo
la conferencia “Químicos tóxicos de exposición diaria. Una Amenaza Invisible”, a desarrollarse el día 4 de
octubre en la localidad de Despeñaderos, departamento Santa María.
LXIX
12670/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la Jornada Regional
de Capacitación de Tribunos de Cuenta denominada “Asesoramiento y Capacitación Permanente”, a
llevarse a cabo el día 5 de octubre en la ciudad de San Francisco.
LXX
12671/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat, Busso, Cometto, Alesandri, Toro,
Podversich y Ranco, adhiriendo a la “II Jornada de Capacitación para Jueces de Paz, Fiscales de
Instrucción, Ayudantes de Fiscales y Personal Policial de los departamentos Tercero Arriba, San Martín,
Calamuchita y Juárez Celman”, a desarrollarse en la ciudad de Tancacha el día 7 de octubre.
LXXI
12672/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Integrantes de las Comisiones de
Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales
y Pymes, expresando beneplácito porque la producción de maní alcanzó el récord de un millón de
toneladas en la campaña 2012- 2013, destacándose Córdoba como principal productora.
LXXII
12673/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, adhiriendo al “1º Encuentro de
Arqueología e Historia Regional del Noroeste de Córdoba Posta San Roque”, a desarrollarse los días 4 y 5
de octubre en la localidad de Villa de Soto, departamento Cruz del Eje.
LXXIII
12674/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, adhiriendo al 127º aniversario de la
ciudad de Laboulaye, a celebrarse del 6 al 8 de octubre.
LXXIV
12675/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo al 100º aniversario del
centro educativo José María Paz de la localidad de Los Álvarez, departamento Río Primero, cuyo acto
central se desarrollará el día 13 de octubre.
LXXV
12676/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Río Primero, a celebrarse el día 7 de octubre en honor a Nuestra Señora del
Rosario.
LXXVI
12677/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Esquina, a celebrarse el día 6 de octubre en honor a Nuestra Señora del
Rosario.
LXXVII
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12679/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, expresando
beneplácito por el “III Encuentro de Paisajes Contemporáneos”, a desarrollarse del 12 al 14 de octubre
en la localidad de Santa María de Punilla, departamento Punilla.
LXXVIII
12680/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, adhiriendo al
“Desafío al Cerro Uritorco - Edición 2013”, a desarrollarse el 6 de octubre en la ciudad de Capilla del
Monte, departamento Punilla.
LXXIX
12681/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, declarando de
Interés Legislativo el X Encuentro Itinerante de Narradores de Cuentos del Valle de Punilla “Diez años
susurrando cuentos a los cuatro vientos”, a desarrollarse del 12 al 14 de de octubre en la localidad de
Villa Icho Cruz, departamento Punilla.
LXXX
12690/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador García Elorrio, declarando de Interés
Legislativo la Jornada de Prevención de Violencia Familiar, a desarrollarse el 5 de octubre en la ciudad de
Córdoba.
LXXXI
12691/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador García Elorrio, expresando beneplácito por
la realización del IV Congreso Interdisciplinario del Norte Cordobés “Niñez, Adolescencia y Vejez”, a
desarrollarse del 17 al 19 de octubre en la ciudad de Deán Funes, departamento Ischilín.
LXXXII
12692/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por todos los Legisladores Integrantes del Cuerpo, aprobando
el contenido del video producido, en conmemoración del los 30 años de democracia.
LXXXIII
12695/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Pihen, por el que modifica el artículo 40 de la Ley Nº
7233 y modificatorias –Estatuto del Empleado Público-, referido a indemnización del personal contratado
y transitorio.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
LXXXIV
12696/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Pihen, por el que modifica el artículo 25 de la Ley Nº
9880 y modificatorias –Estatuto Escalafón del Empleado Legislativo-, referido a indemnización de los
empleados legislativos de planta no permanente contratados para asistencia funcional.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
LXXXV
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
12307/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, estableciendo como Capital Alterna
de la Provincia a la ciudad de Villa Concepción del Río Cuarto y autorizando al Poder Ejecutivo a designar
Subsedes del Gobierno en el interior provincial.

-9VILLA DE LA CONCEPCIÓN DEL RÍO CUARTO. CAPITAL ALTERNA DE LA
PROVINCIA. SUBSEDES DEL GOBIERNO EN EL INTERIOR PROVINCIAL.
DESIGNACIÓN. AUTORIZACIÓN AL PODER EJECUTIVO.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 12307/E/13, que cuenta con despacho
de comisión.
Se leerá a continuación la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 2 de octubre de 2013.
Sra. Presidenta
Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 12307/E/13, proyecto de ley iniciado por el Poder Ejecutivo
provincial, estableciendo como Capital Alterna de la Provincia a la ciudad de Villa de la Concepción del Río
Cuarto y autorizando al Poder Ejecutivo a designar subsedes del Gobierno en el interior provincial.
Contando con despacho de comisión y por haber sido acordado en la comisión respectiva, solicito
su tratamiento en la sesión ordinaria del día de la fecha.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio S. Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Sánchez.
Sr. Sánchez.- Señora presidenta: tenemos en tratamiento el proyecto de ley 12307,
del Poder Ejecutivo, que cuenta con despacho favorable de las Comisiones de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General.
El referido proyecto establece definidamente a la ciudad de Villa de la Concepción del
Río Cuarto como capital alterna de la Provincia y también autoriza al Poder Ejecutivo a
designar subsedes de Gobierno en el interior provincial.
El artículo 12 de nuestra Constitución provincial, en lo que se refiere a capital y
asiento de las autoridades, textualmente dice: “Las autoridades que ejercen el Gobierno
provincial residen en la ciudad de Córdoba, Capital de la Provincia. Las dependencias de aquél
pueden tener sede en el interior, según principios de descentralización administrativa …”
A pocas horas, diría yo, de haber asumido como Gobernador por primera vez el
doctor José Manuel De la Sota en el año 1999, para ser más preciso en la sesión ordinaria
llevada a cabo el día 15 de julio de 1999, se aprueba en la Bicameral el primer proyecto, el
8780, que autorizaba al Ejecutivo provincial a establecerse en la ciudad de Río Cuarto
durante dos días. Y en esos dos días que el Gobernador, con todo su gabinete, se establecía
en dicha ciudad se declaraba a la ciudad de Río Cuarto como capital alterna, de alguna
manera cumpliendo con uno de los compromisos de campaña en aquella oportunidad.
Sin ninguna duda sorprendió un poquito, despertó algún tipo de suspicacias y, por qué
no, también despertó algún tipo de dudas respecto de, primero, si se iba a cumplir y,
segundo, si realmente se llevaba a cabo, iba a servir.
Han pasado unos cuantos años, yo diría bastantes, y este proceso de
descentralización no solamente avanzó específicamente en la ciudad de Río Cuarto, sino que
se fue haciendo una realidad a lo largo y ancho de toda la geografía de la Provincia,
permitiendo que hasta en los lugares más recónditos pudieran contar no solamente con la
presencia del Gobernador de la Provincia –que de última no sería una gran novedad–, sino
que, además, se encontrase acompañado de su gabinete, de sus ministros y secretarios,
reuniéndose y asentándose, por uno o dos días, en distintos lugares de la Provincia y, por
sobre todas las cosas –quizás lo más importante–, haciendo realidad un postulado básico del
federalismo en materia política, que tiene que ver con escuchar a la gente, abrir las puertas,
sentarse en una misma mesa con instituciones, con privados, tratando de solucionar, en la
medida de lo posible, todos y cada uno de los requerimientos que se plantean.
En ese aspecto de la Ley 8780, podríamos decir que ha cumplido su cometido, por lo
menos en lo que tiene que ver, específicamente, con el sur de la Provincia de Córdoba, la
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ciudad de Río Cuarto, y con lo que esto significa para los cuatro departamentos que
conforman el sur provincial.
Hemos ido avanzando, se fue cumpliendo a rajatabla con el precepto de que, por lo
menos, una vez por mes, durante dos días, el gabinete y el Gobernador debían asentarse en
esa localidad, sesionar y realizar reuniones de gabinete –pareciera que estuviéramos
hablando de algo raro si por allí lo comparáramos con el Gobierno nacional. A partir de esto,
en la medida que fueron pasando los meses y los años, no solamente se cumplió con este
enunciado y formalidad de contar con el gabinete y el Gobierno en Río Cuarto, sino que
también se fue avanzando en este proceso de descentralización que postula la Constitución
de la Provincia y, de esa manera, se conformó un Centro Cívico, además de contar hoy, en la
ciudad de Río Cuarto, con oficinas y delegaciones de todos y cada uno de los ministerios,
distintas direcciones y secretarías que hacen al quehacer, a la gestión del Gobierno de la
Provincia. A tal punto que hoy podemos decir que aquellos que tengan que realizar un trámite
que tenga que ver con personería jurídica perfectamente lo pueden iniciar y culminar en la
ciudad de Río Cuarto.
No hace mucho tiempo ha pasado por esta Legislatura un proyecto de ley que
planteaba la descentralización en materia del Registro de la Propiedad, oficina con la que
también se cuenta en la ciudad de Río Cuarto para todo el sur de la Provincia de Córdoba.
También es importante rescatar que en la gestión del ex Gobernador Schiaretti fue,
precisamente, cuando se avanzó fuertemente en este proceso de descentralización, que de
alguna manera a la formalidad y al hecho político concreto que llevara adelante De la Sota
durante 8 años el ex Gobernador Schiaretti le dio cuerpo, volumen y lo convirtió en algo
tangible, haciendo una descentralización, desde el punto de vista administrativo, y avanzando
con la conformación del Centro Cívico del Bicentenario, que realmente es un orgullo, en
particular para todos los riocuartenses y en general para toda la gente del sur de la Provincia
de Córdoba.
Sería injusto si nos quedáramos con la imagen de estos años –del ’99 para adelante–
y dijéramos que esto es exclusivamente patrimonio de Unión por Córdoba o del peronismo;
que el federalismo, esto de salir a caminar la Provincia y estar en contacto con nuestros
coprovincianos de los pueblos más chicos del sur, del norte, del este o del oeste de la
Provincia, fuera patrimonio del peronismo solamente. Me parece que vale la pena recordar a
gobernadores, en este caso de la Unión Cívica Radical, como fuera aquel grande, Amadeo
Sabattini, un hombre del interior de la Provincia que se caracterizó, entre otras cosas,
precisamente por caminar y recorrer incansablemente toda la Provincia, tomando contacto
directo con la dura y difícil realidad del interior provincial en aquellos tiempos, tendiendo el
brazo solidario a aquellos que realmente lo necesitaban en distintos puntos de Córdoba. Este,
seguramente, fue uno de los atributos que lo convirtió a Amadeo Sabattini en un inolvidable
Gobernador de nuestra Provincia.
Pero es justo decir también que, de aquí en adelante, será muy difícil en la Provincia
de Córdoba que cualquier Gobernador, sea del signo político que fuere, pueda quedarse
sentado cómodamente, durante demasiado tiempo, en su sillón de la sede de Gobierno de
esta ciudad Capital, sin tener que salir a dar la cara, a escuchar a la gente, a sentarse y
hablar mirando a los ojos, de frente, a cada uno de los vecinos de los distintos puntos de
nuestra Provincia.
Esta descentralización, fruto de esta decisión política, fue avalada con hechos
concretos durante todos estos años; no en vano, Schiaretti se jacta de haber sido el primer
Gobernador en la historia de Córdoba que, durante los cuatros años de su gestión, estuvo
físicamente presente en todas y cada una de las localidades, municipios, comunas y parajes
de nuestra Provincia, que recorrió de punta a punta.
A la Ley 8780 –que autoriza que el Gobernador y su gabinete se instalen por dos días
en Río Cuarto– se le suma ahora este proyecto de ley –obrante bajo el expediente 12307–,
que establece definitivamente a esa ciudad como Capital Alterna de la Provincia de Córdoba,
autorizando al Gobierno a la conformación de subsedes en distintos lugares de la Provincia y
estableciendo que los lugares del interior provincial en que se establezcan el Gobernador y su
gabinete serán también declarados, durante esa jornada, Capital Alterna de la Provincia.
Al respecto, señora presidenta, vale la pena destacar un dato importante: revisando
la versión taquigráfica de la sesión del 15 de abril de 1999, el entonces senador Horacio
Obregón Cano –hijo de don Ricardo Obregón Cano, Gobernador elegido democráticamente en
la década del ‘70– recordaba que en 1973 se registraba un antecedente en esta materia en
nuestra Provincia, ya que se declaró que cada vez que el gabinete de Gobierno de aquel
entonces se instalaba en un determinado departamento, sea cual fuera de los 26 –esto
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sucedía una vez por mes y después cada quince días–, ese día era declarado Capital Alterna
de la Provincia.
Es importante tomar en cuenta estos antecedentes que, de algún modo, nos permiten
ver cómo, en la medida en que la democracia nos ha permitido avanzar y recorrer el camino
político en Córdoba, hemos podido otorgarle mejores condiciones al sistema democrático de
nuestra Provincia.
Es así que, desde el bloque de Unión por Córdoba, pedimos formalmente que los
demás bloques que integran este Cuerpo tengan a bien acompañarnos en la votación de este
proyecto de ley –para que lo aprobemos en conjunto–, que forma parte del compromiso de
mejorar, en la medida de lo posible, este sistema que hace federal a nuestra Provincia y que
determina que quienes amamos la actividad política tengamos la obligación y la necesidad de
estar un poquito más cerca de la gente, no sólo escuchando sus propuestas sino también sus
reclamos.
Como legislador y como hombre perteneciente a Río Cuarto, me siento orgulloso de
que aquella ley que autoriza a que por dos días esa ciudad sea Capital alterna hoy alcance su
plenitud en la expresión: “establécese la ciudad de Río Cuarto como Capital alterna”.
Cuando uno llega a la Ciudad de Río Cuarto por la Ruta 36 se encuentra con la
bandera argentina, la de Córdoba, la de Río Cuarto y un cartel enorme que dice: “Bienvenido
a la Capital alterna de la Provincia”.
Para nosotros es un orgullo que queremos seguir manteniendo, que queremos
fortalecer y que también queremos compartir con el resto de los cordobeses, así que voy
pedir –insisto, señora presidenta-, que nos acompañen con el voto y que podamos hacer
realidad este establecer “definitivamente” como Capital alterna a la Ciudad de Río Cuarto,
este avance en la descentralización en distintos lugares de la Provincia, que seguramente va
a seguir beneficiando con esta idea federal al interior profundo de nuestra querida Provincia
de Córdoba.
Muchísimas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señora presidenta: el presente proyecto de ley, como decía el legislador,
tiene como finalidad la designación formal de la Ciudad de Río Cuarto como Capital alterna de
la Provincia y prever la designación de subsedes del gobierno provincial, estableciendo
también el estatuto de estas localidades cuando se constituyan ellas en el gabinete provincial.
En primer lugar, debemos decir que este proyecto lo estamos tratando y ya fue
puesto en marcha con la sede del Gobierno en la ciudad de San Francisco; no solamente fue
puesto en marcha sino que ya está en difusión el corto publicitario del Gobierno de Córdoba.
Debemos decir, desde el bloque del Frente Cívico, que estamos absolutamente de
acuerdo con la descentralización administrativa y con la desconcentración operativa. Esto
significa que las funciones del Gobierno central, del Gobierno de la Provincia, pueden llegar a
los vecinos y ellos pueden hacer los trámites en forma más accesible. Así lo establece el
artículo 174 de la Constitución provincial.
En este caso, creemos que es necesario que algunas reparticiones, como la Dirección
de Catastro, la Dirección de Rentas, la Caja de Jubilaciones, la APROSS, puedan llegar a la
gente del interior para que no tenga que viajar a la Capital.
En lo que puntualmente no estamos de acuerdo es en la creación de estructuras –yo
diría superestructuras- políticas y burocráticas, que consideramos que no van a contribuir en
nada a la efectividad del gobierno y que van a costar muy caro a los cordobeses.
No debemos olvidar en este análisis que existe una herramienta muy buena que ha
mostrado su efectividad que es la Mesa Provincia-Municipios, donde el Gobierno Central se
sienta con los intendentes a discutir las cuestiones comunes a los dos para beneficiar a los
vecinos. Hay que decir que la Mesa Provincia-Municipios se reunió solamente dos veces en el
año 2013 y que muchos intendentes están pidiendo que se vuelva a reunir, porque hay
fondos que el Gobierno provincial los maneja de acuerdo al criterio del jefe de gabinete y no
con la equidad que tendría que hacerse con los municipios, ya hemos discutido mucho que
uno de esos fondos especiales es el FoFinDes.
Ahora bien, el nudo de la fundamentación del legislador que me precedió en el uso de
la palabra era el contacto del Gobernador con la gente. Nosotros debemos decir, señora
presidenta, que el Gobernador para ponerse en contacto con la gente -además de que usa los
medios publicitarios en forma permanente, diaria y reiterada-, no necesita un gabinete.
Estamos absolutamente convencidos -y es una de las cuestiones que establece la
Constitución de Córdoba- que el Estado debe ser austero en el manejo de los fondos públicos
y todos estos gabinetes significan mucho gasto. Por ejemplo, el gabinete del Sur está
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compuesto por el secretario de Desarrollo Social, señor Juan Manuel Llamosas; el de Salud
Pública, señor Miguel Minardi; el de Infraestructura y Servicios Públicos, señor Juan Manuel
Escudero, el de Administración, señor Marcos Farina; el Fiscal de Estado Adjunto, señor
Ricardo Rojas; el director de la Agencia Córdoba Deportes, señor Agustín Calleri; el de
Córdoba Cultura, señor Fernando Sassatelli; el de Córdoba Turismo, señor Esteban Gómez, el
de Comunicaciones y Difusión, señor Hugo Irusta.
Me pregunto, ¿no hay superposición de las funciones con los distintos funcionarios
municipales que tienen todos los municipios para desarrollar estas actividades?
El día viernes 27, como decía, antes de que se aprobara este proyecto, el Gobernador
puso en funciones en la ciudad de San Francisco el gabinete del Este, compuesto por tres
secretarios de Estado con rango de viceministros: el señor Leonardo Lewylle como secretario
de Desarrollo Social, el señor Hugo Gastaldo de Administración y Gestión Pública y el señor
Oscar Enrico de Infraestructura. A esto le debemos sumar que la Casa de Córdoba en San
Francisco tiene un director que nosotros pensábamos que tenía una función de relación del
Gobierno provincial con la comunidad pero parece que no es así porque ahora se han
nombrado a estos tres secretarios.
Particularmente debo decir que consideramos que estos cargos son políticos, que van a
cumplir una función política que va a ser más partidaria que institucional, y que esta
superpoblación de cargos de alto rango no asegura que haya eficiencia, eficacia y
economicidad, tal cual determina el artículo 174 de la Constitución.
Consideramos que hay diferencia en descentralizar servicios, que son necesarios para
la gente, y crear una estructura política de esta magnitud.
También debemos decir que se ha promocionado mucho que esta es una forma de
llegar a la gente y de solucionarles problemas. Y es bueno conocer los problemas que tiene la
gente del interior provincial, especialmente los que sufre a diario; por nombrar uno, el del
transporte. El transporte interurbano que la gente del interior usa todos los días por
cuestiones de trabajo, de enfermedad, de estudio, para ir de un pueblo a otro, de un pueblo a
una ciudad grande, etcétera, tiene serias deficiencias, no hace falta decirlo, todo el mundo lo
conoce y el Gobierno provincial no lo ha podido solucionar.
Otro problema que tiene la gente de escasos recursos del interior son las derivaciones
desde un hospital a otro, o desde los hospitales de ciudades del interior a la ciudad de
Córdoba, donde la gente tiene que andar penando. Se trata de ciudadanos de la Provincia de
Córdoba que tienen serios problemas y no se los soluciona nadie, tampoco estos señores del
gabinete.
Entonces, señora presidenta, desde el Frente Cívico debemos decir que estamos de
acuerdo en general con la ley pero no con el artículo 2º.
Por otra parte, antes de terminar, para ilustrar lo expresado, quisiera leer un reportaje
del diario La Voz de San Justo, de San Francisco, a los tres integrantes del nuevo Gobierno de
Córdoba en San Francisco.
En un pasaje, el señor Lewylle, encargado de Desarrollo Social, expresa: “queremos
llevar a la localidad la propuesta de las líneas de acción que tiene el Ministerio de Acción
Social, es decir, no solamente ser receptores de situaciones individuales sino llevar cada uno
de los programas que el Ministerio tiene a cada una de las localidades para que los propios
ciudadanos puedan acceder a los mismos y ser beneficiarios de la política pública del
Gobierno”.
En realidad, esto significa que en la actualidad la política pública de desarrollo social
termina en la Ciudad de Córdoba, siendo muy poca la derivada al interior. Pero esto no es así
porque haga falta un funcionario sino por una decisión política.
En segundo lugar, a modo de subtítulo, dice: “Vamos a fortalecer la tarea de los
legisladores”; en este caso, Graciela Brarda, que tiene la responsabilidad de dar respuesta a
muchas situaciones. Rescatamos y valoramos muchas de esas funciones que ahora se verán
fortalecidas y potenciadas por un espacio, no sólo desde el Poder Legislativo sino desde el
Ejecutivo. Este trabajo en conjunto nos permitirá llegar con mayor fortaleza a cada una de las
localidades.
Finalmente, señora presidenta, quiero leer un recuadro donde se escribe: “Nació en
una propuesta electoral”. El señor Lewylle dice: “La creación del gabinete del Este tiene que
ver con una propuesta que nació en función de la campaña electoral de Martín Llaryora en su
candidatura a diputado nacional y en lo que se dio a llamar en su momento `el grito de San
Justo`; una situación que tomaron Llaryora y Germán Pratto como los intendentes de dos de
las ciudades más importantes del Departamento”. Esto comentó Leonardo Lewylle sobre el
origen de la creación del gabinete del Este.
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Llaryora y Pratto en sus recorridas por el Departamento fueron tomando las
necesidades, reclamos e inquietudes de las distintas localidades que no se traducían en
soluciones. “Eso se transformó en una propuesta electoral del espacio del Frente Renovador
que integramos –dice el señor Lewylle- y pasó a ser el eje de una campaña que llevó, con un
resultado altamente positivo, a que el Gobierno provincial tomara la decisión de crear este
Gabinete”. Finalmente remarcó: “Es una actitud muy positiva del Gobierno la implementación
de unidades de gestión integral con un Gabinete completo para tratar los problemas de la
región y, sobre todo, habla de la madurez política del Gobierno provincial de tomar una
propuesta de un sector que confrontaba y llevarla adelante”.
Por todo lo expuesto, la posición del bloque será la que explicité.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Gracias, señora presidenta.
Con respecto a la ley 12.307, que permite establecer como capital alterna de la
Provincia a la ciudad de Río Cuarto y designar subsedes de gobierno en el interior, quiero
hacer referencia a algunos párrafos de la fundamentación de la ley.
Uno dice: “En el marco del principio de descentralización administrativa –artículo 174
de la Constitución provincial- el Poder Ejecutivo se encuentra facultado a trasladar a la ciudad
de Río Cuarto la residencia de sus dependencias”.
Mientras, el artículo 2º de la Ley 12.307 dice: “Autorícese al Poder Ejecutivo a
designar subsedes del Gobierno de la Provincia de Córdoba en el interior provincial que
aseguren la descentralización administrativa del Estado”. Es decir que permanentemente se
habla de “descentralización”.
El Decreto 2174 habla de que se incorpora un artículo 2º bis a la Ley 9454, el que
dice en una parte: “…El Delegado Regional asistirá en general al Poder Ejecutivo en todo lo
relativo a las instrucciones impartidas por el Gobernador de la Provincia de Córdoba, y en
particular participará en la coordinación y supervisión de las Políticas y Acciones ministeriales
descentralizadas ...”.
He aquí, señora presidenta, donde disentimos en que realmente se esté
descentralizando, porque se considera “descentralización” el proceso de transferencia de una
parte del poder y recursos del Estado a instancias de un nivel regional o local.
¿Qué objetivos se buscan con la descentralización? En primer lugar, que el accionar
público esté más cercano a los ciudadanos que requieren de este apoyo y así responder
mejor a las necesidades de esos actores sociales; en segundo lugar, que mejore la eficiencia
con que se diseña e implementan los programas públicos, ya que estas funciones están más
cerca de las condiciones de los actores locales, y los programas tendrán un diseño más
ajustado a las reales condiciones de las localidades y serán implementadas más rápido y a
menor costo.
Por otro lado, se profundizaría la democracia, porque además de ser representativa,
esta otra forma democrática de descentralización es más directa y participativa, por ello,
podríamos decir que hay una relación entre descentralización y profundización de la
democracia. En esto disentimos, creemos que a pesar que se ha creado esta sede –y en esto
coincidimos con el legislador Roffé- la misma es una gran estructura burocrática que no
alcanzó a cumplir el objetivo, que es la descentralización.
Además creemos que no tiene nada que ver la descentralización administrativa con que
el Gobernador o su gabinete vayan o concurran a una ciudad. Cuento una anécdota de
cuando era intendente. Le preguntaron a un par cuál era el municipio; él señaló a la
Municipalidad y le dijeron que esa era la sede del gobierno; la Municipalidad es todo. Diría lo
mismo con el Gobierno de la Provincia, Córdoba es la sede, pero el Gobernador tiene la
obligación de visitar toda la Provincia de Córdoba y estar en cada una de las localidades, más
allá de que se hable de descentralización.
Otro legislador preopinante habló de otros gobernadores de nuestro partido que habían
recorrido la Provincia. Les quiero decir que tanto el Gobernador Angeloz como el Gobernador
Mestre conocieron y conocen cada una de las localidades de la Provincia de Córdoba.
En más de una oportunidad se hacen reuniones de gabinete en el interior de la
Provincia y nos parece bien; nos parece que es obligación del Gobierno estar cerca de la
gente, pero –repito- una cosa es funcionar un día o dos en una localidad, visitarla y darle la
posibilidad que por ese día sea sede del Gobierno y otra cosa es la descentralización
administrativa del Gobierno de la Provincia con la cual disentimos.
Además, el gabinete de la Provincia de Córdoba es uno de los más grandes del país,
tiene dieciséis Ministerios, cada una de esas delegaciones tiene una estructura burocrática
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muy importante. De acuerdo a un informe, estamos hablando de seiscientos empleados en la
sede de Río Cuarto.
Volvemos a preguntarnos: ¿sirvió para lo que se quería? Nos parece que no, que fue
una buena medida que el Gobernador visite Río Cuarto, como puede visitar San Francisco o
Villa María, estar con su gabinete, gobernar en el interior de la Provincia; otra cosa es querer
decirnos que estas sedes funcionan como descentralización administrativa.
En más de una oportunidad se ha visto en Río Cuarto duplicación de funciones, a veces
en competencias con los municipios donde está la sede alterna.
No nos oponemos a la ley porque no queremos privar a algunas localidades de tener
por un día la posibilidad histórica de ser capital de la Provincia, pero si plantear que
disentimos y que hay mucho para mejorar en la forma de cómo maneja el concepto de
descentralización administrativa el Gobierno de la Provincia.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: para adelantar el voto negativo al proyecto en
tratamiento.
En primer lugar, si a mí me hubieran dicho, cuando se aprobó la Ley 8780 autorizando
al Poder Ejecutivo a trasladar a Río Cuarto dos días por mes la residencia de sus
dependencias, según el principio de descentralización administrativa –aclaro que estoy de
acuerdo con todo lo que se haga en esa materia-, que durante catorce años del gobierno de
Unión por Córdoba la Ruta 36 iba a ser lo que es, lamentablemente, una de las rutas más
peligrosas de nuestra Provincia, y de una Provincia …
Sra. Presidenta (Pregno).- Señor legislador: le pide una interrupción el legislador
Alesandri, ¿se la concede?
Sr. García Elorrio.- Sí, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Alesandri.
Sr. Alesandri.- Gracias, legislador García Elorrio. Para sacarlo de un error: la Ruta
nacional 36 hace muy poco tiempo que fue transferida a la Provincia y, en consecuencia,
cuando el Gobernador manifestó que ha comenzado la autovía en los tramos
correspondientes a los extremos, es decir, de Córdoba hasta Alto Fierro y de Río Cuarto hasta
Espinillos, y que ha licitado dos tramos más -y está el compromiso del Gobierno de
concluirlos antes del 2015-, ese compromiso que asumió el Gobierno de la Provincia es
respecto de una ruta que no es propia, es nacional, lo mismo que la Ruta 19 y la Ruta 9
Norte, que une Córdoba con Jesús María y otras localidades de la Provincia.
Quería aclarar esto para que no pequemos en un error que puede llegar a confundir al
resto de los legisladores.
Gracias, legislador.
Sra. Presidenta (Pregno).- Continúe con la palabra, legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: le acepto la interrupción al legislador Alesandri
pero no sé que tiene que ver con lo yo que estaba por decir.
Vuelvo a la ilación de lo que digo: si cuando se votó esa ley a mí se me hubiera dicho
que la Ruta 36 iba a permanecer como lo ha hecho tantos años, siendo una de las rutas más
peligrosas del país, en verdad, no hubiera votado esa ley, porque es poner en riesgo al
gabinete provincial permanentemente, porque realmente movilizar a la gente a través de
rutas prácticamente intransitables es poner en riesgo a las personas.
Lo que manifiesta el legislador Alesandri, que esa ruta es nacional, todos lo sabemos,
pero recién ahora la Provincia se ha hecho cargo de ella, no me detengo en eso.
Simplemente, creo que el primer elemento para integrar una provincia son las rutas, y la ruta
principal es la que une la Capital principal de la Provincia con la alterna. El Gobernador quizás
no lo ha sentido tanto porque se mueve en helicóptero, cosa que es más propio de regímenes
monárquicos que de sistemas democráticos porque, en verdad, la gente se mata en las rutas
y el Gobernador viaja en esos helicópteros que realmente son más dignos de Mónaco que de
un país del tercer mundo, pero eso es al margen.
Lo primero que hay que hacer es dejar de gastar escandalosamente plata en
publicidad y dedicarse de inmediato a hacer rutas que unan. Ahora, resulta que con una tasa
vial estamos metiendo mano en rutas que ya eran de una peligrosidad extrema, pero esto
forma parte de todo el combo del desastre que ha sido el gobierno de Unión por Córdoba; un
desastre descomunal que hace que esta provincia deba 14 veces más que la de Santa Fe –los
cordobeses algún día lo van a saber-; me estoy refiriendo a todo el sector público de la
Provincia de Córdoba, a sus bancos, a sus agencias, etcétera.
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A fin de no tener que cargarle con más impuestos al pueblo en el próximo Presupuesto,
ustedes tienen que comenzar a racionalizar la administración provincial, porque el gobierno
que los suceda se va a encontrar con un desastre mayúsculo. En tal sentido, sabemos que no
le pagan a los proveedores y las obras que están haciendo en las rutas son producto del
combustible más caro del país. Al respecto, han esperado 14 años para sacarle a la Nación la
Ruta 36, pero durante muchos años fueron amigos y socios políticos de envergadura: en la
última elección le entregaron la lista al Gobierno nacional. En definitiva, tienen que empezar a
gastar menos y deben actuar con un poco de responsabilidad.
Ahora, como si esta fuera una provincia ideal, nos sorprenden con esto de “subsedes”
del Gobierno, cuando deberíamos tener antes rutas para que el Gobierno se pueda trasladar.
Si les va mal en la Corte ni la tasa vial vamos a tener.
¡Paren de gastar en publicidad! Sean responsables cinco minutos en sus vidas. No hay
gasa en los hospitales, por lo tanto …
Pido silencio, por favor.
-Murmullos en las bancas.

¿Puedo proseguir, señora Vicegobernadora?
Sra. Presidenta (Pregno).- Si, señor legislador.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: son una máquina de generar y producir
problemas; digo esto con respeto. Esta semana tenemos un paro de los empleados judiciales
por dos días y la semana que viene serán tres días más, y recuerdo que cuando venían a la
Legislatura con el tema del enganche de los magistrados al sistema federal dije: “Córdoba no
puede pagar eso”; “Córdoba está literalmente desquiciada financieramente, está fundida, no
puede pagar eso”. Efectivamente, vamos para adelante. ¡Sigamos la fiesta! ¡Miren lo que es
ahora la administración de Justicia en esta Provincia!: un caos. Si les otorgar a los judiciales
lo que legítimamente les tienen que dar por la Ley de Enganche el sector público provincial va
a gritar por los cuatro costados.
¿Qué les quiero decir con todo esto? Que no tengan más ocurrencias y que se serenen.
Las elecciones van a pasar. Hay que empezar a ahorrar porque si no todo esto lo va a pagar
el contribuyente a partir del 1º de febrero del año que viene.
¿Qué subsedes van a crear? Tienen un gobierno quimérico. Están sentados en un
volcán que solamente puede pervivir porque tienen un blindaje de prensa, el día que pierdan
esto no gobiernan esta Provincia dos días, señora presidenta.
Los invito serenamente –algún día los cordobeses van a saber que debemos 14 veces
más que la Provincia de Santa Fe- a que terminemos las ocurrencias. Debe venir el señor
Ministro de Economía provincial a explicar cómo es la situación real de la Provincia de
Córdoba y cómo la vamos a enfrentar. No hay que darle lecciones a nadie de Presupuesto. Si
la Provincia de Córdoba tratara de enseñarle a otra jurisdicción cómo deben ser los
presupuestos constituiría un acto de impostura absoluta porque esta provincia no tiene
presupuesto -hace dos años que estoy acá y no tiene presupuesto. Tiene una parodia de
Presupuesto que se vota en diciembre de cada año, y no alcanza a llegar el proyecto a la
Casa de Gobierno cuando empiezan las reasignaciones presupuestarias. Por lo tanto,
empecemos a sincerar la situación real de esta Provincia.
Miremos lo que está pasando en Tribunales I. A eso lo crearon ustedes con este invento
de querer pagarles semejantes sueldos a jueces de una provincia a la que no le da el cuero
para hacerlo, y no tiene arreglo; a nadie se le ocurrió pensar que, legítimamente, los
empleados judiciales iban a pedir la porcentualidad.
Nada más, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Gracias, señora presidenta.
Quiero adelantar mi voto positivo al proyecto 12307, que establece la facultad del
Poder Ejecutivo de crear subsedes del Gobierno, en razón de que comparto –y compartí- la
iniciativa que generó la Ley 8780 y su modificatoria, 9559.
Siempre que el Gobierno tome alguna decisión que permita acercar la administración
al administrado vamos a apoyarlo.
Los que vivimos en el interior sabemos que es muy importante tener una repartición
pública lo más cerca posible donde se pueda gestionar con la Provincia todas las cosas. Si lo
sabremos nosotros, señora Vicegobernadora, que estamos bastante lejos y a veces tenemos
que hacer 100 ó 150 kilómetros para hacer el mero trámite de presentar una solicitud.
Como hombre del interior, como un ex intendente que bregó para crear delegaciones
del Registro General de la Provincia, de la Dirección Provincial de Catastro, de Recursos
Hídricos, de la Dirección General de Rentas, entre otras, creo que es buena toda iniciativa
que apunte a descentralizar lo administrativo; a acercar la oficina pública al vecino, al
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ciudadano; a desconcentrar las tareas operativas, que tienen mucho que ver con este
correlato de la descentralización; por lo menos llevando la administración a las cabeceras de
los departamentos donde se cuenta con una infraestructura edilicia y de personal mayor.
Lo importante es la descentralización y la desconcentración, pero –y en esto quiero
hacer hincapié- hay que procurar el traslado de los funcionarios que eligen vivir en el interior,
por distintas razones, antes que apuntar a nuevas designaciones, para cuidar el presupuesto
-como se dijo.
Me parece que todas estas iniciativas que acercan la administración al ciudadano de
Córdoba son bien ponderadas por los vecinos, por los cordobeses. En ese sentido, la única
recomendación que haría es, justamente, optimizar al máximo los recursos que tengan que
ver con la estructura edilicia –a veces, hace falta un mejor mantenimiento de lo que ya
existe- y procurar una reasignación del personal, sobre todo del que tiene una
responsabilidad jerárquica o determinadas capacidades o conocimientos específicos, porque el
interior también debe disponer de esos funcionarios en las distintas áreas.
Con estas salvedades, señora presidenta, adelanto el voto positivo del bloque Unión
PRO.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Gracias, señora presidenta.
Adelanto el voto afirmativo a este proyecto; primero, porque como ex intendente como bien acaba de decir el legislador Pretto- siempre he bregado para tratar que la
Administración Pública esté lo más cerca posible del vecino.
Como dijo el legislador amigo Sánchez, en el caso de Río Cuarto, ese sur que muchas
veces ha estado postergado, me parece loable y, por supuesto, acompañamos la iniciativa.
Además, no me parece mal que se pueda realizar en otras localidades, como dijo el legislador
Pretto, en otros departamentos, y desburocratizar la gestión que a veces sucede en los
estamentos públicos. También quiero decir que este no debe ser un lugar para tratar de
ubicar a quienes puedan ser referentes políticos o dirigentes.
De todas maneras, creo que es positivo y, por lo tanto, adelanto mi voto afirmativo al
presente proyecto.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Sánchez.
Sr. Sánchez.- Señora presidenta: la verdad es que, en la medida que nos hemos ido
escuchando, tengo algunas cosas para reflexionar y compartir sin ánimo de confrontar.
Quiero ser sincero en esto: los dos ex intendentes Salvi y Pretto, ahora legisladores,
que me antecedieron en el uso de la palabra, se expresaron acabadamente como hombres
del interior, como ex intendentes y como personas que han representado con el voto de su
gente el sentir y las necesidades de la gente del interior profundo de la Provincia, realmente,
me absuelven de cualquier tipo de comentario.
Pero quiero expresar que si no me referí a Mestre y a Angeloz fue, precisamente,
porque uno tiene memoria. Empecé a militar cuando tenía 16 años, en 1980, y uno se
acuerda de los hechos significativos que sucedieron en la ciudad y en la región a la que
pertenece.
Nadie va a discutir que tanto el ex Gobernador Mestre como el ex Gobernador Angeloz
en su momento habrán visitado Río Cuarto. Ahora, en materia de descentralización, en estos
gestos de ir con el gabinete y asentarse en una localidad, poniéndose a disposición de los
vecinos, pocas veces se vio. Sí recuerdo al ex Gobernador Eduardo César Angeloz con su
gabinete recibiendo a todas las instituciones en el hall central de la Municipalidad de Río
Cuarto. Eso sucedió una sola vez en todos los años que gobernó. En el caso del ex
Gobernador Mestre, una de las pocas veces que anduvo por el interior fue con motivo de las
terribles inundaciones que soportamos; recuerdo aquella tristemente célebre frase cuando
desde un avión dijo: “Son los mismos charquitos de siempre”. No los mencioné,
sinceramente, porque no me parecen ejemplos de descentralización, o de una actitud
verdaderamente federal en sus gestiones de gobierno.
Más allá de algunas visiones que se puedan tener, quisiera manifestar que me da un
poco de pena esta actitud total y absolutamente centralista que pone de manifiesto el
legislador de Encuentro Vecinal que, claro, conoce bastante poquito el interior de la Provincia,
el sentir y las necesidades del interior profundo de nuestra Provincia. Lo entiendo pero, por
Dios, ¡qué actitud y qué visión centralista!, ¡qué poco tiene que ver con lo que pregonamos y
pedimos tanto en la Provincia como a nivel nacional!
Señora presidenta: solicito formalmente que pasemos a votar el proyecto 12307.
Muchas gracias.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Quisiera asegurarle -por su intermedio, señora Vicegobernadoraal legislador Sánchez que conozco más la Provincia de Córdoba que él. Y es muy simple,
cuando usted está en un partido que es de la capital de Córdoba y compite en elecciones
provinciales tiene que recorrer todo. Y como nosotros somos tantos que hacemos nuestros
congresos en un taxi, señora Vicegobernadora, obviamente, tenemos que dividirnos la tarea
de recorrer toda la Provincia, y recorriendo toda la Provincia he podido ver y comprobar que
el desastre que veo en la capital no es sólo en la capital sino en toda la Provincia.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración en general, el proyecto 12307/E/13, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidente (Pregno).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señora presidenta: solicito que quede consignado el voto negativo del
bloque del Frente Cívico al artículo 2º del presente proyecto.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
Se vota en particular.
–Se votan y aprueban los artículos 1º al 6º, inclusive.

Sra. Presidenta (Pregno).- El artículo 7º es de forma.
Queda consignado el voto negativo del bloque del Frente Cívico respecto del artículo
2º.
En consecuencia, queda aprobado en general y en particular el proyecto 12307/E/13.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
12307/E/13
PROYECTO DE LEY
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia la declaración formal
de Río Cuarto como Capital Alterna de la Provincia, de prever la designación de Subsedes del Gobierno
Provincial y establecer el status de las localidades del interior cuando se constituye en ellas el Gabinete
provincial.
En el marco de los principios de descentralización administrativa y desconcentración operativa –
artículo 174 de la Constitución Provincial- este Poder Ejecutivo se encuentra facultado a trasladar a la
ciudad de Río Cuarto la residencia de sus dependencias, siendo en dicha circunstancia el asiento de la
Capital de la Provincia, conforme lo dispone el artículo 12 de nuestra Carta Magna.
Este Poder Ejecutivo ha ejecutado de manera permanente la facultad precitada, a través de la
instalación en dicha ciudad de las oficinas y los responsables de todas las áreas de la administración
central y descentralizada del estado, es decir, el Gobierno de la Provincia ha puesto en acto, dentro del
ámbito local, el sistema federal de gobierno, el que debe estar dirigido a satisfacer las necesidades de la
comunidad con eficacia, eficiencia, economicidad y oportunidad, de manera directa en todos los
departamentos del Sur de la Provincia.
Que así, lo propiciado lleva a la dinamización e inmediatez del proceso de toma de decisiones, de
gestión, política y administrativa de uno de los poderes del Estado, dando respuestas a los
requerimientos públicos en el lugar donde los mismos se generan, por más alejados que se encuentren
de la capital provincial, ello constituye satisfacer convenientemente el interés público.
De esta manera y sin perjuicio de lo regulado por la Ley 8780 corresponde formalizar
adecuadamente la calidad de Capital Alterna a la ciudad de Villa de la Concepción del Rio Cuarto cabecera
del departamento Río Cuarto, como así también extender razonablemente esta descentralización a otras
ciudades del interior provincial que contribuyan con base en los mismos principios, a consolidar este
proceso de federalismo interior, facultando al Poder Ejecutivo para esto.
Por las razones expuestas, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 inciso 3° de
la Constitución Provincial , solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial,
para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a la Señora Presidenta con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Oscar Félix González, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE

2822

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION – 02-X-2013
LEY:
Artículo 1º.- ESTABLÉCESE como Capital Alterna de la Provincia a la ciudad de Villa de la
Concepción del Rio Cuarto en los términos del artículo 12 de la Constitución Provincial y de la presente.
Artículo 2º.- AUTORÍZASE al Poder Ejecutivo a designar Subsedes del Gobierno de la Provincia de
Córdoba en el interior provincial, que aseguren la descentralización administrativa del Estado.
Artículo 3º.- ESTABLÉCESE que los días en que el Poder Ejecutivo y su Gabinete de Ministros se
constituyan en alguna localidad del interior provincial, ésta será Capital de la Provincia.
Artículo 4º.- AUTORÍZASE al Poder Ejecutivo a realizar los convenios, contrataciones y actos
administrativos que fueran necesarios para efectivizar las acciones expresadas en los artículos
precedentes.
Artículo 5º.- DERÓGASE la Ley N° 8780.
Artículo 6º.- FACÚLTASE al Ministerio de Finanzas a efectuar las modificaciones presupuestarias
necesarias a los fines de la presente.
Artículo 7º.- De Forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Oscar Félix González, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS y de LEGISLACIÓN
GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 12307/E/13, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, estableciendo como Capital Alterna
de la Provincia a la ciudad de Villa de la Concepción del Río Cuarto y autorizando al Poder Ejecutivo a designar
Subsedes del Gobierno en el interior provincial, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo1º.- Establécese como Capital Alterna de la Provincia a la ciudad de Villa de la
Concepción del Río Cuarto en los términos del artículo 12 de la Constitución Provincial y de la presente
Ley.
Artículo 2º.- Autorizase al Poder Ejecutivo a designar Subsedes del Gobierno de la Provincia de
Córdoba en el interior provincial, que aseguren la descentralización administrativa del Estado.
Artículo 3º.- Establécese que los días en que el Poder Ejecutivo y su Gabinete de Ministros se
constituyan en alguna localidad del interior provincial, ésta será Capital de la Provincia.
Artículo 4º.- Autorizase al Poder Ejecutivo a realizar los convenios, contrataciones y actos
administrativos que fueran necesarios para efectivizar las acciones expresadas en los artículos
precedentes.
Artículo 5º.- Derógase la Ley N° 8780.
Artículo 6º.- Facúltase al Ministerio de Finanzas a efectuar las modificaciones presupuestarias
necesarias a los fines de la presente.
Artículo 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Genta, Labat, Trigo, Basualdo, Gutiérrez, Ponte.
12307/E/13
PROYECTO DE LEY - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Establécese como Capital Alterna de la Provincia a la ciudad de Villa de la
Concepción del Río Cuarto en los términos del artículo 12 de la Constitución Provincial y de la presente
Ley.
Artículo 2º.Autorízase al Poder Ejecutivo a designar Subsedes del Gobierno de la Provincia
de Córdoba en el interior provincial, que aseguren la descentralización administrativa del Estado.
Artículo 3º.Establécese que los días en que el Poder Ejecutivo y su Gabinete de Ministros
se constituyan en alguna localidad del interior provincial, ésta será Capital de la Provincia.
Artículo 4º.Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar los convenios, contrataciones y actos
administrativos que fueren necesarios para efectivizar las
acciones expresadas en los artículos
precedentes.
Artículo 5º.Derógase la Ley N° 8780.
Artículo 6º.Facúltase al Ministerio de Finanzas a efectuar las modificaciones
presupuestarias necesarias a los fines de la presente.
Artículo 7º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

2823

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION – 02-X-2013
-10A) CURSOS DE CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, EN LAS
LOCALIDADES DE SALSIPUEDES, EL MANZANO Y CANDONGA, DPTO. COLÓN.
BENEPLÁCITO.
B) SR. FERNANDO MUSSANO, DEPORTISTA RIOTERCERENSE. OBTENCIÓN DEL
TÍTULO MUNDIAL DE NAVEGANTES EN LA COPA DE PRODUCCIÓN DEL CAMPEONATO
MUNDIAL DE RALLIES DE LA TEMPORADA 2013. RECONOCIMIENTO Y ESPECIAL
FELICITACIÓN.
C) 81º EDICIÓN DE LA EXPOSICIÓN RURAL “SAN FRANCISCO EXPONE”, EN
SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) V CONGRESO DE CULTURAS ORIGINARIAS “RESISTENCIAS Y LUCHAS DE
PUEBLOS ORIGINARIOS EN LATINOAMÉRICA”. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) CELEBRACIÓN DEL “SOCIAL MEDIA DAY”, EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) LOCALIDAD DE LAGUNA LARGA, DEPARTAMENTO RÍO SEGUNDO. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) “ENCUENTRO DE COROS POR LOS DERECHOS HUMANOS”, EN LA CIUDAD
DE PILAR, DEPARTAMENTO RÍO SEGUNDO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) CENTRO EDUCATIVO RURAL 12 DE OCTUBRE, DE LA LOCALIDAD DE CAMPO
FALCO, DEPARTAMENTO RÍO SEGUNDO. CINCUENTENARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
I) XXXI JORNADAS DE HISTORIA DEL NORTE DE CÓRDOBA, EN LA CIUDAD DE
DEÁN FUNES, DEPARTAMENTO ISCHILÍN. INTERÉS LEGISLATIVO.
J) 2º EXPO TECNO DEL NORTE DE CÓRDOBA, EN LA CIUDAD DE DEÁN FUNES,
DEPARTAMENTO ISCHILÍN. INTERÉS LEGISLATIVO.
K) 11º MARATÓN NACIONAL DE LECTURA DE LA FUNDACIÓN LEER, EN LA
LOCALIDAD DE PILAR. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA HUIDOBRO,
DEPARTAMENTO GENERAL ROCA. 25º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) COMUNA DE ANA ZUMARÁN, DEPARTAMENTO UNIÓN. FIESTAS
PATRONALES. CELEBRACIÓN.
N) LOCALIDAD DE ALTO ALEGRE, DEPARTAMENTO UNIÓN. CENTENARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Ñ) JARDÍN DE INFANTES “FRANCISCO TAU” DE LA CIUDAD DE BELL VILLE,
DEPARTAMENTO UNIÓN. 25º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) FIESTA DEL DÍA DE LA MADRE DE LA LOCALIDAD DE TÍO PUJIO. 10º
EDICIÓN. CELEBRACIÓN. BENEPLÁCITO.
P) LOCALIDAD DE LOS HORNILLOS, DEPARTAMENTO SAN JAVIER. FIESTAS
PATRONALES. CELEBRACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) ENCUENTRO DE TANGO, EN LA LOCALIDAD DE SATURNINO MARÍA
LASPIUR, DEPARTAMENTO SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) CIUDAD DE LAS VARILLAS, DEPARTAMENTO SAN JUSTO. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) GRUPO DE TEATRO DE LA LOCALIDAD DE SATURNINO MARÍA LASPIUR,
DEPARTAMENTO SAN JUSTO. PRESENTACIÓN EN LA OBRA “COMO SI FUERA AYER”.
FELICITACIONES.
T) SEMANA DEL PREMATURO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) COMUNA DE VILLA SARMIENTO, DEPARTAMENTO GENERAL ROCA. 144º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) COPA MUNICIPALIDAD DE ARROYITO, CUADRANGULAR DE BÁSQUET.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) RALLY DEL CENTRO CORDOBÉS 2013, EN LA CIUDAD DE RÍO TERCERO Y LA
REGIÓN. ADHESIÓN.
X) JARDÍN DE INFANTES INGENIERO ALFREDO EBELOT, EN LA COMUNA DE
PINCÉN, DPTO. GRAL. ROCA. 25º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) CONFERENCIA “EDUCACIÓN INTERCULTURAL”, EN LA CIUDAD DE BELL
VILLE, DPTO. UNIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) INSTITUTO JOSÉ MANUEL ESTRADA, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO
ITALIANO, DPTO. UNIÓN. 50º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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A’) INAUGURACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES “AMADEO SABATTINI” Y
OBRAS DE CORDÓN CUNETA, EN LA COMUNA DE COLONIA BREMEN, DPTO. UNIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B’) PRIMERA JORNADA DE CONFERENCIAS DE LA OAA, EN LA LOCALIDAD DE
HUERTA GRANDE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C’) XIV FESTIVAL ESTUDIANTIL DE FOLKLORE, EN LA CIUDAD DE DEÁN
FUNES, DPTO. ISCHILÍN. INTERÉS LEGISLATIVO.
D’) MES INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
E’) 9º FERIA DEL LIBRO JUAN FILLOY, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F’) 11º FERIA DEL LIBRO, EN LA CIUDAD DE HUINCA RENANCÓ. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
G’) LOCALIDAD DE PASCANAS, DPTO. UNIÓN. 110º ANIVERSARIO. INTERÉS
LEGISLATIVO.
H’) 3º JORNADA SOBRE DIVERSIDAD Y MEMORIA “TRAMAS PARA LA
TRANSFORMACIÓN”, EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
I’) 58º FIESTA NACIONAL DEL MANÍ, EN LA CIUDAD DE HERNANDO, DPTO.
TERCERO ARRIBA. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
J’) CIUDAD DE LOS ZORROS, DPTO. TERCERO ARRIBA. 139º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
K’) CENA ANUAL DE VETERANOS, FAMILIARES DE CAÍDOS Y AMIGOS, EN LA
CIUDAD DE TANCACHA, DPTO. TERCERO ARRIBA. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
L’) CARRERA PEDESTRE DE MONTAÑA “DESAFÍO DE LAS NUBES”, EN LA
LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE, DPTO. SANTA MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M’) CONFERENCIA “QUÍMICOS TÓXICOS DE EXPOSICIÓN DIARIA. UNA
AMENAZA INVISIBLE”, EN LA LOCALIDAD DE DESPEÑADEROS, DPTO. SANTA MARÍA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
N’) JORNADA REGIONAL DE CAPACITACIÓN DE TRIBUNOS DE CUENTA
“ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN PERMANENTE”, EN LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Ñ’) II JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA JUECES DE PAZ, FISCALES DE
INSTRUCCIÓN, AYUDANTES DE FISCALES Y PERSONAL POLICIAL DE LOS
DEPARTAMENTOS TERCERO ARRIBA, SAN MARTÍN, CALAMUCHITA Y JUÁREZ
CELMAN”, EN LA CIUDAD DE TANCACHA. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
O’) PRODUCCIÓN DE MANÍ, CAMPAÑA 2012- 2013. RÉCORD ALCANZADO.
BENEPLÁCITO.
P’) 1º ENCUENTRO DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA REGIONAL DEL NOROESTE
DE CÓRDOBA POSTA SAN ROQUE, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE SOTO, DPTO.
CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q’) CIUDAD DE LABOULAYE. 127º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R’) CENTRO EDUCATIVO JOSÉ MARÍA PAZ, EN LA LOCALIDAD DE LOS
ÁLVAREZ, DPTO. RÍO PRIMERO. 100º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S’) LOCALIDAD DE RÍO PRIMERO. FIESTAS PATRONALES EN HONOR A
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T’) LOCALIDAD DE ESQUINA. FIESTAS PATRONALES EN HONOR A NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U’) III ENCUENTRO DE PAISAJES CONTEMPORÁNEOS, EN LA LOCALIDAD DE
SANTA MARÍA DE PUNILLA, DPTO. PUNILLA. BENEPLÁCITO.
V’) DESAFÍO AL CERRO URITORCO - EDICIÓN 2013, EN LA CIUDAD DE
CAPILLA DEL MONTE, DPTO. PUNILLA. ADHESIÓN.
W’) X ENCUENTRO ITINERANTE DE NARRADORES DE CUENTOS DEL VALLE DE
PUNILLA “DIEZ AÑOS SUSURRANDO CUENTOS A LOS CUATRO VIENTOS”, EN LA
LOCALIDAD DE VILLA ICHO CRUZ, ¨DPTO. PUNILLA. INTERÉS LEGISLATIVO.
X’) JORNADA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Y’) IV CONGRESO INTERDISCIPLINARIO DEL NORTE CORDOBÉS “NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y VEJEZ”, EN LA CIUDAD DE DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN.
BENEPLÁCITO.
Z’) 30 AÑOS DE DEMOCRACIA. VIDEO ELABORADO POR LA LEGISLATURA DE
CÓRDOBA. CONTENIDO. APROBACIÓN.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento sin constitución de Cámara en comisión a los siguientes
proyectos: 11091, 12126, 12302, 12400, 12600, 12611, 12612, 12613, 12618, 12619,
12624, 12625, 12626, 12627, 12628, 12634, 12638, 12639, 12640, 12641, 12643, 12644,
12645, 12649, 12651, 12652, 12653, 12654, 12655, 12657, 12658, 12659, 12660, 12661,
12662, 12663, 12664, 12665, 12666, 12667, 12670, 12671, 12672, 12673, 12674, 12675,
12676, 12677, 12679, 12680, 12681, 12690, 12691 y 12692/L/13, sometiéndolos a votación
conforme al texto acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.

Sra. Presidente (Pregno).- Aprobados.
Para hacer referencia al proyecto 12672/L/13 tiene la palabra la señora legisladora
Matar.
Sra. Matar.- Señora presidenta: brevemente voy a hacer un comentario. Días
pasados, uno de los periódicos de tirada provincial publicaba en sus páginas una de las
mejores noticias de los últimos tiempos en cuanto a producción se refiere. La producción de
maní alcanzó el récord de 1.000.000 toneladas, debido principalmente al avance de la
tecnología y a que las industrias se adaptaron a las estrictas normas de comercialización
internacional.
En la tarde de ayer, en la reunión conjunta de las Comisiones de Promoción y
Desarrollo de Economías Regionales y PyMEs, y de Agricultura, Ganadería y Recursos
Renovables de esta Legislatura, tuvimos la visita de empresarios y productores integrantes de
la Cámara del Maní y de la Fundación “Maní Argentina”, quienes afirmaron la publicación de
esta noticia.
Si bien este resultado se da a nivel de todo el país, es indudable que la Provincia de
Córdoba tiene un rol altamente protagónico porque generó más del 90 por ciento del total de
la producción referida, razón por la cual estimamos pertinente el reconocimiento de esta
Legislatura ante el logro alcanzado.
En la campaña 2012-2013, el área sembrada fue de 418.000 hectáreas en todo el país,
de las cuales 387.000 fueron sembradas en la Provincia de Córdoba y, por consiguiente, el
92,28 por ciento de 1.018.000 toneladas de maní cáscara es de origen cordobés.
Los representantes del sector aseguraron que, en el marco de este proceso que se fue
dando a lo largo del tiempo –hace 44 años que vienen trabajando con mucho esfuerzo–,
lograron consolidar a nuestro país como el principal proveedor de maní del mundo,
elaborando un producto de calidad “premium” reconocido en todo el planeta –en virtud de lo
establecido por la Ley 10.094, sancionada por esta Legislatura en el año 2012– bajo la
denominación “Maní de Córdoba”.
Actualmente, señora presidenta, el principal desafío del sector es aumentar la cantidad
de hectáreas sembradas, compitiendo con la soja y el maíz e incrementando los rindes de
cada cosecha. El maíz cordobés representa una economía regional que, año tras año, se va
consolidando mundialmente, y el maní debe ser a Córdoba lo que la vid es a Mendoza.
Muchas gracias.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11091/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por los Cursos de Capacitación en Producción de Alimentos destinados a jóvenes
rurales, que llevará a cabo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentos de la Provincia, a través de la Secretaría de Producción Agropecuaria Familiar, y que se
desarrollarán durante todo el 2013, siendo los beneficiados pequeños productores de las localidades de
Salsipuedes, El Manzano y Candonga, las tres del Departamento Colón.
Leg. Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia, a través de la Secretaría de
Producción Agropecuaria Familiar, desarrollará durante todo el 2013 un curso de capacitación en
Producción de Alimentos destinados a jóvenes rurales. Los beneficiados serán pequeños productores de
las localidades de Salsipuedes, El Manzano y Candonga, las tres del departamento Colón.

2826

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION – 02-X-2013
Este curso está enmarcado en las actividades que lleva adelante la cartera con el objetivo de
lograr un arraigo en la juventud que habita en las mencionadas localidades y desarrolla labores en los
pequeños establecimientos productivos del interior provincial. En este caso, se brindarán herramientas
teórico-prácticas para la producción de alimentos, tanto para autoconsumo como para la comercialización
de los excedentes.
La capacitación se extenderá de marzo a diciembre y tendrá dos etapas bien diferenciadas: la
primera será intensiva y de tres meses, con una frecuencia de dos encuentros semanales (los días
martes y jueves); mientras que la segunda será de seguimiento y diversificación, con un encuentro
semanal los días martes.
Además de las instancias teóricas y prácticas, los alumnos realizarán visitas a emprendimientos
familiares con el objetivo de intercambiar experiencias y conocimientos.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Juan Echepare.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11091/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por los Cursos de Capacitación en Producción de Alimentos destinados a
jóvenes rurales, que lleva a cabo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia, a
través de la Secretaría de Producción Agropecuaria Familiar, y que se desarrollan durante todo el 2013,
siendo los beneficiados pequeños productores de las localidades de Salsipuedes, El Manzano y Candonga,
del Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12126/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y especial felicitación al deportista riotercerense Fernando Mussano quien,
siendo navegante del piloto peruano Nicolás Fuchs, alcanzó el Título Mundial de Navegantes en la Copa
de Producción del Campeonato Mundial de Rallies de la temporada 2013.
Leg. María Matar.
FUNDAMENTOS
Los cordobeses nos destacamos, sin dudas, por nuestra pasión deportiva en distintas disciplinas,
dando fundamental importancia al automovilismo, siendo allí en donde se cimentaron grandes y
relevantes éxitos que pusieron y ponen a nuestra provincia en lo más alto de la consideración nacional e
internacional.
La importante tradición en rally de nuestra provincia está marcada por su fuerte compromiso con
una actividad que ha brindado en las últimas décadas una innumerable cantidad de pilotos y navegantes
de exportación, siendo entre ellos el riotercerense Fernando Mussano uno de los más destacados,
consiguiendo -tras 16 años de actividad- un logro sólo alcanzado por otros coterráneos como Gabriel
Pozzo y Daniel Stillo, quienes obtuvieron el mismo título en el año 2001.
Desde la Legislatura de la Provincia queremos reconocer especialmente el Campeonato alcanzado
por este hijo dilecto de la ciudad de Río Tercero, quien desde el año 1997 se subió a la butaca derecha de
un auto de rally para nunca más abandonar ese sitial de lujo y coronar parte de su extensa y exitosa
campaña deportiva con el título más ansiado como lo es el cetro mundial, consiguiendo un record de 5
victorias (En los rallies de México, Portugal, Argentina, Grecia e Italia) y un 2º puesto (Rally de Suecia)
en 6 competencias disputadas.
Felicitamos una vez más a Fernando y lo acompañamos en este momento tan especial de su
carrera deportiva, destacando el esfuerzo, tesón y profesionalismo puesto de manifiesto por Él en sus
años de actividad acompañando a distintos pilotos de la provincia, el país y el continente, haciendo
extensivo este reconocimiento a su compañero de ruta, el peruano Nicolás Fuchs y a la familia de
Mussano quienes, entendiendo su pasión lo han acompañado en su derrotero deportivo y festejan junto a
Él su mayor logro, estando convencidos que este es sólo un tramo más de los muchos conseguidos y que
su carrera continuará buscando nuevas metas y podios.
Leg. María Matar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12126/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su reconocimiento y especial felicitación al deportista riotercerense Fernando Mussano quien,
siendo navegante del piloto peruano Nicolás Fuchs, alcanzó el “Título Mundial de Navegantes en la
Copa de Producción del Campeonato Mundial de Rallies de la temporada 2013”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12302/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 81ª edición de la Exposición Rural “San Francisco Expone”, que se
llevará a cabo en la ciudad de San Francisco del 4 al 6 de octubre del 2013.
Leg. Carlos Roffé.
FUNDAMENTOS
Se llevará a cabo en la ciudad de San Francisco, cabecera del Departamento San Justo la muestra
“San Francisco Expone” que comprende la 81ª Exposición Agropecuaria, Industrial y Comercial; la 18ª
Feria Italo Argentina hacia el Mercosur y la 14ª Feria de la Región Centro.
Cabe destacar que esta exposición es una tradición y de relevancia para la ciudad y la zona, ya
que se congregan expositores y público en general de toda la región.
En la misma se podrá observar exposiciones de ganadería, comercio, industria, remates,
concursos, feria de máquinas usadas y actividades de extensión.
Esta prestigiosa muestra regional es una nueva propuesta de la Sociedad Rural, el Centro
Empresarial y de Servicios (CES), la asociación de Industriales Metalúrgicos (AIM), la Cámara de la
Industria de la Madera y Afines, la Cámara de Comercio Exterior, la Municipalidad de San Francisco y la
Región Piamonte.
Por ser una exposición tradicional y de prestigio para San Francisco y la región solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Carlos Roffé.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12302/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 81ª edición de la Exposición Rural “San
Francisco Expone”, a desarrollarse del 4 al 6 de octubre de 2013 en la mencionada ciudad del
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12400/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al V Congreso de Culturas Originarias “Resistencias y luchas de pueblos
originarios en Latinoamérica”.
Leg. Marta Juárez.
FUNDAMENTOS
Durante los días 9, 10 y 11 de Octubre, se realizará en nuestra ciudad el V Congreso de Culturas
Originarias. Este año el lema del congreso será “Resistencias y luchas de pueblos originarios en
Latinoamérica”.
Sus organizadores esperan que al igual que en años anteriores, sea ésta una riquísima
oportunidad para que los pueblos originarios se encuentren para seguir rescatando, protegiendo,
reivindicando y desarrollando sus culturas con otros, hacia una vivencia social de interculturalidad.
Al igual que los cuatro anteriores, este congreso es organizado por el Instituto de Culturas
Aborígenes, institución educativa de larga trayectoria en nuestro medio dedicada a la docencia,
investigación y difusión de las culturas de los pueblos originarios en nuestro medio.
Es de sus propios organizadores, de quienes tomamos la justificación del presente proyecto:
“Creemos necesaria la valoración de las culturas originarias en una provincia donde la conciencia
colectiva ignora las influencias de las mismas en la conformación de la sociedad cordobesa.
Hoy, hay toda una tendencia manifiesta del respeto por la diversidad cultural. Mientras que el
mundo globalizado impone una hegemonía cultural, es legítimo desde nuestra perspectiva realizar
intentos válidos para la valoración de las distintas culturas.
Consolida este desafío el hecho de que en la realidad actual muchos dan por entendido de que
nada queda de las culturas que habitaron originariamente en Córdoba antes de la llegada de los
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europeos, y quienes han logrado mayor información desconocen bastante detalles acerca de la vigencia
de estas culturas y su influencia en el modo de vida de los cordobeses.
Además la existencia de descendientes de aquellas primeras comunidades originarias en el ámbito
de la provincia convierte al problema en un desafío cierto de rescatar la identidad de los cordobeses.
Se ha sostenido equivocadamente de que en Córdoba ya no hay aborígenes ni sus descendientes.
La evidencia producida después de analizar, investigar y recorrer avisadamente la provincia revela todo
el presente aborigen de Córdoba. Estas equivocaciones y alienaciones muchas veces fueron sostenidas
por la historia oficial, por eso se vuelve imprescindible revisar dichos contenidos desde una seriedad
producida por las experiencias y vivencias de los protagonistas y por las investigaciones realizadas con el
método científico-social.
Creemos necesario crear conciencia crítica sobre toda la ciudadanía pero de una manera especial a
quienes tienen como rol específico la socialización.
El Congreso es un esfuerzo para crear un nuevo espacio reflexivo y propositivo para la aplicación
plena en nuestra realidad de cada uno de los contenidos temáticos que orientan la acción funcional de
nuestra Institución.
En este marco, nuestro Congreso se configura como una alternativa para constituirse en voz
particular y regional de las necesidades de nuestras poblaciones originarias, quienes son razón existencial
de la labor que nos congrega hace ya más de una década. Una voz que pretende incidir, a través de
nuestro compromiso concreto, en las políticas de Estado, en las que está involucrado el bienestar de
miles de personas.
Desgraciadamente, a lo largo de más de cinco siglos la historia de nuestro pueblo ha sido sino
negada, al menos ocultada o parcializada; a veces por omisiones “ex profeso” y otras por
desconocimiento o falta de profundidad en el tema.
Es así que nuestro proyecto revela la firme intención del rescate, promoción, defensa y
preservación de la participación y el desarrollo de las culturas originarias en la sociedad cordobesa
contemporánea.
Esperamos sinceramente ver colmadas nuestras expectativas a través de este arduo y meticuloso
trabajo de proyección socio-cultural, factible de ser continuado y perfeccionado en la medida que
avancemos en nuestra búsqueda y se acreciente nuestro interés por reconocernos a nosotros mismos.
En cuanto a los objetivos, este V Congreso se plantea:
* Ofrecer a los docentes de todos los niveles de nuestra provincia y del país, una visión diferente
acerca de los pueblos originarios, en concordancia con los planteos de multiculturalidad y educación
intercultural bilingüe.
* Promover la participación de las culturas originarias (a través de los miembros de
organizaciones y comunidades indígenas) en la sociedad cordobesa.
* Generar un espacio de reflexión en torno a la situación histórica y actual de los pueblos
originarios en nuestra provincia y en nuestro país.
* Brindar herramientas teóricas y analíticas para la reflexión y el trabajo educacional de los
docentes en nuestra provincia.
* Construir espacios de debate entre los saberes ancestrales y los conocimientos científicos, en un
acuerdo de respeto y valoración mutua.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares su acompañamiento al presente proyecto.
Leg. Marta Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12400/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del V Congreso de Culturas Originarias
“Resistencias y luchas de pueblos originarios en Latinoamérica”, a desarrollarse del 9 al 11 de
octubre de 2013 en el Centro Cultural General Paz de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12600/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “Social Media Day” a realizarse en la Provincia de
Córdoba el 24 de octubre de 2013, organizado por la Universidad Siglo 21 en conjunto con Mazalan
Comunicaciones.
Leg. María Caffaratti.
FUNDAMENTOS
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En el año 2010 y por iniciativa de Peter Cashmore, uno de los referentes del Marketing y las
redes sociales, se lleva adelante la celebración del primer “Social Media Day”. Con esta jornada se
intentaba instalar un día para festejar la presencia e importancia de las redes sociales en nuestra
realidad laboral, personal, etc.
El objetivo del encuentro es difundir y promover las prácticas de Social Media en Argentina,
brindando información, tendencias y casos en el uso de Redes Sociales por parte de empresas, agencias,
consultores, profesionales y periodistas.
En Argentina comienza con una convocatoria de más de 400 personas en Buenos Aires para su
primera edición realizada en 2010. En 2011 adopta la modalidad de Jornada Académica convocando a
profesionales de marketing, publicidad, agencias, periodistas, relaciones públicas que aportan su visión
acerca del social media en Argentina .En 2013 llega su cuarta edición en Buenos Aires con una asistencia
de más de 800 personas y con representantes de Facebook, Twitter, Google, Ogilvy, Telefé, Infobae
entre sus expositores junto a otros especialistas en comunicación, marketing y social media.
Córdoba va a celebrar su primera edición el 24 de octubre de 2013, sumándose a muchas
ciudades del mundo que ya son parte de este evento.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de
declaración
Leg. María Caffaratti.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12600/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “Social Media Day” a realizarse en la Provincia
de Córdoba el 24 de octubre de 2013, organizado por la Universidad Siglo 21 en conjunto con Mazalan
Comunicaciones.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12611/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Fiesta Patronal de Nuestra Señora del Rosario” que se realizan el 7
de octubre en la localidad de Laguna Larga, Departamento Río Segundo.
Leg. Verónica Gribaudo.
FUNDAMENTOS
Todos los años y siguiendo una tradición heredada de nuestro pasado colonial, las localidades y
ciudades del territorio argentino celebran las fiestas patronales. Las fiestas patronales dedicadas a un
santo o advocación de la Virgen que bajo su protección son colocadas estas localidades motivan cada
año, según marca el calendario litúrgico, que se celebren las festividades en honor del santo patrono con
diferentes manifestaciones de devoción y oficios litúrgicos propios del culto. En lo que respecta a laguna
larga se honra a la Virgen del Rosario que es una advocación mariana venerada en la Iglesia católica, por
lo que celebra el 7 de octubre la fiesta de la Bienaventurada Virgen María del Santísimo Rosario.
Leg. Verónica Gribaudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12611/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
Laguna Larga, Departamento Río Segundo, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 7 de
octubre de 2013 en honor a su Patrona, Nuestra Señora del Rosario.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12612/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Encuentro de coro Por los Derechos Humanos”, que se realiza el día
3 de octubre del 2013 en la localidad de Pilar.
Leg. Verónica Gribaudo.
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FUNDAMENTOS
La U.E.P.C Delegación Río Segundo y La Comisión de la memoria de Pilar- Río segundo,
organizaciones intermedia, tienen como objetivo la promoción de los Derechos Humanos y siendo el
derecho Cultural unos de ellos, se han propuesto realizar dicho encuentro y el objetivo del mismo es
difundir el derecho a la cultura y brindar la posibilidad de ser participe activo del arte y la vida cultural de
la comunidad.
Los derechos culturales surgen después de la segunda guerra mundial, en la declaración Universal
de los Derechos Humanos, como una decisión supranacional que este por encima de las posibles
repeticiones de la guerra que acababa de terminar. A pesar de esto, las violaciones a los derechos
Humanos siguieron existiendo y nuestra propia historia dan cuenta de ello.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12612/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Encuentro de Coros por los Derechos
Humanos” que, organizado conjuntamente por la UEPC Delegación Río Segundo y la Comisión de la
Memoria de Pilar-Río Segundo, se desarrollará el día 3 de octubre de 2013 en la ciudad de Pilar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12613/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al cumplirse “50 años del Centro Educativo 12 de Octubre” de la
localidad de Campo Falco del Departamento Río Segundo.
Leg. Verónica Gribaudo.
FUNDAMENTOS
En el año 1963 y en el paraje denominado Campo Falco departamento Río Segundo ubicado en el
triangulo que conforman las localidades de Santiago Temple, Los Chañaritos, y Capilla del Carmen se radica un
grupo de familias de tamberos y productores rurales con varios niños.
Por sus incansables tareas rurales se les hacía imposible llevar a sus hijos a las escuelas de los
pueblos cercanos mencionados; por lo que decidieron buscar una maestra particular para que les diera
a sus hijos los conocimientos básicos y surge de hay un proyecto ¿Por qué no un edificio escolar propio
en la zona?
Tras infructuosos trámites en la ciudad de Córdoba, logran un presupuesto para la creación de un
aula con un depósito y una letrina; pero faltaba el espacio físico donde construirla; he aquí que la Sra.
Lucia viuda de Falco dueña de varias hectáreas, se solidariza con los vecinos y dona una hectárea de sus
tierras para la creación de dicha escuela la cual se vio realizada en el transcurso de un año. Y estuvo lista
para inaugurarla el 12 de Octubre de 1963, siendo el Ministro de Educación quien pone en funciones
como maestra oficial a la señorita Silveira Taborda.
A lo largo de tantos años pasaron por la escuela la risa de muchos niños y distintas docentes. En
1978 se concreta una ampliación del edificio con un aula más, la dirección, baños instalados y la
vivienda del docente; en 1988 se festejaron los 25 años de la institución; y Hubo momentos de zozobra
pero la escuela se mantuvo en pie y hoy cumple sus 50 años.
“Hoy la Escuela” 12 de Octubre” de Campo Falco se ve sonriente, alegre, iluminada y llena de
conocimientos para todas las generaciones que pasaron y pasaran”
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12613/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Cincuentenario del Centro Educativo “12
de Octubre” del paraje Campo Falco, Departamento Río Segundo, a celebrarse en la misma fecha que
le dio nombre a la institución mencionada.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12618/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las “XXXI Jornadas de Historia del Norte de Córdoba”, organizadas por el
Circulo de Amigos de la Historia del Norte de Córdoba “Horacio Dagoberto Goñi Fierro”, a realizarse los
días 27 y 28 de septiembre del corriente año en la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín.
Leg. Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Como cada año el Círculo de Amigos de la Historia “Horacio Dagoberto Goñi Fierro” organiza las
XXXI Jornadas de Historia del Norte de Córdoba, las cuales se realizan con el objetivo del estudio y
difusión de la Historia que tuvo por escenario la Región Norte de nuestra provincia, comprendida en los
actuales departamentos: Colón, Cruz del Eje, Ischilín, Minas, Punilla, Río Primero, Río Seco, San Justo,
Sobremonte, Totoral, Tulumba.
Es de remarcar que este Círculo de Amigos de la Historia fue creado por Horacio Dagoberto Goñi
Fierro, un hombre nacido en la Ciudad de Córdoba en 1921, posteriormente radicado en la localidad de
Sarmiento, y en 1976 creó el Círculo de Amigos de la Historia del Norte de Córdoba “Monseñor Pablo
Cabrera”, y con la colaboración de la señora Leonor Carunchio, quien ganó el concurso para directora de
la escuela en aquella localidad, nació la “Semana Sarmientina”.
De acuerdo a los organizadores se tiene previsto una serie de actividades que serán desarrolladas
de acuerdo al siguiente programa:
Viernes 27 de septiembre
- 9:00hs: Recepción de Autoridades y participantes acreditados.
- 9:30hs: Palabras de Bienvenida.
- 10:00hs: Elección de la Comisión de la Jornada.
- 11:00hs: Visita guiada a la casa-Museo de la Cultura.
- 13:00hs: Almuerzo en el Balneario Municipal.
- 15:00hs: Exposición y consideración de trabajos.
- 17:00hs: Intervalo (refrigerio).
- 17:45hs: Exposición y consideración de trabajos.
- 19:00hs: Receso.
Sábado 28 de septiembre
- 9:30hs: Exposición y consideración de trabajos.
- 11:00hs: Conclusión y entrega de Certificados.
- 12:00hs: Brindis de Despedida.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la presente
iniciativa.
Leg. Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12618/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “XXXI Jornadas de Historia del Norte de
Córdoba” que, organizadas por el Círculo de Amigos de la Historia del Norte de Córdoba “Horacio
Dagoberto Goñi Fierro”, se desarrollaron los días 27 y 28 de septiembre de 2013 en la ciudad de Deán
Funes, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12619/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la 2º Expo Tecno del Norte de Córdoba, que se llevará a
cabo los día 16 y 17 de octubre del corriente año , en el salón Obispo Iribarne de la ciudad de Deán
Funes, Departamento Ischilín.
Leg. Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
El IPETyA Nº 53 “Fray Luis Beltrán”, de la ciudad de Deán Funes organiza la 2º Expo Tecno del
Norte de Córdoba, la cual cuenta con el auspicio del Ministerio de Educación de la Provincia, la Dirección
General de Educación Técnica y Formación Profesional, y cuyo objetivo es mostrar los trabajos de los
alumnos de las escuelas técnicas de la región en sus distintas especialidades.
Es de recordar que fue la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional
Inspección Zona Colón Norte II en conjunto con el Municipio de Colonia Caroya quienes organizaron la
1º Expo Tecno del Norte de Córdoba que se realizó en octubre del año pasado.
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Esta muestra permitirá iniciar una vinculación entre las Escuelas, el Municipio y las Empresas,
conociendo, analizando y discutiendo la propuesta educativa que se ofrece a los jóvenes; analizando las
necesidades de la empresa para generar vínculos dentro de los territorios municipales; y propiciando la
revisión de las currículas de las escuelas técnicas en función de formar mano de obra especializada y
facilitar la inserción laboral de los jóvenes.
Hay que destacar que como lo expresó el Prof. Miguel Tornato, en una entrevista a un medio local,
“La exposición contará con la participación de entre 35 y 40 stand, de acuerdo a la cantidad de
especialidades que tiene cada escuela participante, la muestra cuenta con el auspicio de la municipalidad
de Deán Funes”.
Es por todo lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañan con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12619/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “2ª Expo Tecno del Norte de Córdoba”, a
desarrollarse los días 16 y 17 de octubre de 2013 en el Salón Obispo Iribarne de la ciudad de Deán
Funes, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12624/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la "11ª Maratón Nacional de Lectura de la
Fundación Leer", a desarrollarse el día 27 de septiembre de 2013 en el Centro Educativo María Josefa
Gonzáles Casero de la localidad de Pilar.
Leg. Verónica Gribaudo.
FUNDAMENTOS
La Maratón Nacional de Lectura comenzó en 2002 y, desde entonces, sumarnos a más de 4
millones de niños y adultos que un día predeterminado en todo el país coincidimos para disfrutar de la
lectura y demostrar su valor para la educación de los chicos.
Comenzamos con la participación de instituciones -escuelas, bibliotecas, centros comunitarios,
hospitales- y , a partir de de 2013, sumarnos a las familias bajo el lema "Para que un chico lea, no le
muestres solo un libro, mostrale también un lector".
La consigna es que el día de la Maratón nos dediquemos a leer al menos 15 minutos junto con los
chicos y tomen los libros y se pongan a leer. Muchos descubrirán un apasionante mundo, el de la lectura,
hoy tan dificultoso para ser adoptado como una sana y enriquecedora costumbre, que realmente lo es.
Con esta movilización queremos comunicar a los chicos y a la sociedad en general que leer es una
actividad placentera y mágica fundamental para la educación y el desarrollo de los niños.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12624/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “11ª Maratón Nacional de Lectura de la
Fundación Leer”, desarrollada el día 27 de septiembre de 2013 en el Centro Educativo “María Josefa
González Casero” de la ciudad de Pilar, Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12625/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 25º aniversario de la Asociación Bomberos Voluntarios de Villa
Huidobro, Departamento General Roca, evento que se celebrará el 5 de octubre del 2013.
Leg. Roberto Pagliano.
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FUNDAMENTOS
La Localidad de Villa Huidobro, cabecera Política del Departamento General Roca, cuenta con unos
7500 habitantes y esta situada a unos 430 Km. de la Ciudad de Córdoba Capital.
En la misma, funciona la Asociación de Bomberos Voluntarios “Miguel Ángel Merlo”, la cual el
pasado 21 de Septiembre del corriente cumplió su 25º Aniversario.
Esta Institución, por la cual en sus 25 años de vida, los vecinos de la zona no dejan de manifestar
su constante agradecimiento y retribución por la distinguida y valerosa labor que diariamente prestan de
manera desinteresada por los habitantes de dicha localidad.
Esa labor, no solo se limita a extinguir incendios, sino que abarca una amplia gama de servicios
orientados a la prevención, a la seguridad y a la paz cumpliendo una función social, ligada a los valores
de compromiso, participación, solidaridad y amor a lo propio.
Además, esta Institución trabaja permanentemente en la formación de su cuerpo activo logrando
un alto nivel de profesionalismo, lo que ha generado la participación ininterrumpida en todas las
catástrofes ocurridas en estos últimos años en nuestra provincia.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12625/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de la Asociación
Bomberos Voluntarios de Villa Huidobro, a celebrarse el día 5 de octubre de 2013 en la mencionada
localidad del Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12626/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por las celebraciones de las fiestas patronales en honor a “San
Francisco de Asís” y la reinauguración de la Plazoleta “Juan Miguel Pintado”, que tendrán lugar el próximo
4 de octubre del corriente en la Comuna de Ana Zumarán, Departamento Unión.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
Ana Zumarán es una localidad del Departamento Unión, situada a 174 kilómetros de la Ciudad de
Córdoba sobre Ruta Provincial Nº 2. Sus principales actividades económicas son la agricultura y la
ganadería.
La Estación donde tuvo origen la comuna, tenía el nombre de una de las mujeres más influyentes
de la zona “Ana María Sáez Zumarán de Cárcano”, esposa de Ramón Cárcano dueño de los terrenos
donde se levantó la parada del tramo ferroviario “Las Rosas – Villa María”.
Ana Zumarán, se preocupó por el desarrollo del pequeño asentamiento. Fue docente de su
Estancia “Ana María” enseñando las primeras letras a los vecinos del lugar.
Sus restos descansan en la Iglesia del Pueblo “Cárcano” junto a su esposo y otros miembros de la
familia.
El 4 de octubre la Comuna de Ana Zumarán celebrará sus Fiestas Patronales, oportunidad en que
los vecinos participarán de diversas actividades religiosas, en honor a San Francisco de Asís, fundador de
la orden franciscana quien predicó en la pobreza, pregonando un modo de vida sencillo y solidario.
Además, se procederá al Acto de reinauguración de la Plazoleta “Juan Miguel Pintado”. Las
actividades conmemorativas culminarán con una Cena y Baile el día sábado 5 de octubre en las
instalaciones del Consorcio Caminero.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa, con el
propósito de bregar por el resguardo y transmisión de los valores y costumbres en cada rincón del
interior provincial.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12626/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por las celebraciones de las Fiestas Patronales de la Comuna de
Ana Zumarán, Departamento Unión, en honor a su Patrono San Francisco de Asís y la reinauguración de
la Plazoleta “Juan Miguel Pintado”, a desarrollarse dichos eventos el día 4 de octubre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12627/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos conmemorativos del Centenario de Alto Alegre,
localidad del Departamento Unión, que tendrán lugar el próximo 12 de octubre del corriente.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
Alto Alegre es una localidad del Departamento Unión, Pedanía Ballesteros, de 979 habitantes
según lo indica el Censo de la Provincia de Córdoba (2008). Se encuentra ubicada a 182 kilómetros de la
Ciudad de Córdoba. Su principal actividad económica es la producción agropecuaria.
La historia del Pueblo, es la historia del desarrollo del interior de la Provincia de Córdoba, que, al
paso del ferrocarril, fue estableciendo como comuna sobre la propiedad del Doctor en Leyes José García
González, que llevaba el nombre de “San José de Alto Alegre y Totorillas”.
Al pasar el tren de Las Rosas (Santa Fe) hacia la ciudad de Villa María, quedó habilitada la
Estación “Alto Alegre”. Con el tiempo, el territorio y la Estación se fundieron en un solo nombre, “Alto
Alegre”, que indica la altura del terreno con respecto al Arroyo “Algodón” que pasa al norte de la
población.
En la actualidad, Alto Alegre se encuentra en vísperas de festejar su Centenario. Las celebraciones
comenzarán el 12 de octubre, con el acto aniversario a las 16 horas en la Municipalidad. Posteriormente,
se procederá a la Inauguración de la Plazoleta del Centenario, con un cierre artístico a cargo del Ballet
“Andrés Chazarreta”. Culminarán con la Cena y Baile a las 22 horas en el Polideportivo Municipal.
Consideramos fundamental destacar y homenajear la historia de este pueblo y de todos sus
habitantes, que han sido partícipes activos del crecimiento en lo productivo y cultural de los cimientos
que hoy sostienen nuestra Provincia.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12627/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los festejos conmemorativos del Centenario de la
localidad de Alto Alegre, Departamento Unión, a celebrarse el 12 de octubre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12628/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por las celebraciones del 25º aniversario del Jardín de Infantes
“Francisco Tau” de la ciudad de Bell Ville, cuyo acto central tendrá lugar el próximo 11 de octubre a las
18:30 en el Cine-Teatro Coliseo de dicha localidad del Departamento Unión.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
Hacia el año 1987 la Docente Marta Inés Toro, Directora de la Escuela Primaria “José María Paz”
de la ciudad de Bell Ville, inicia los trámites para concretar la apertura de una sala de Jardín de Infantes
dentro de las inmediaciones de la dicha institución.
Se realiza una matrícula proyectiva de acuerdo a las demandas y necesidades de la comunidad de
contar con un espacio de escolarización preescolar para los niños del sector, y se eleva el pedido a la
Inspección de Jardines de Infantes.
Dicha solicitud se concreta, siendo el 6 de abril de 1988 la fecha inaugural en la que se da inicio a las
actividades del Jardín de Infantes. El mismo comienza a funcionar con una matricula de diecisiete niños, en una
sala de dimensiones reducidas cedida por la escuela Primaria.
Con fecha 17 de octubre de 1989, se envía a pedido de la Inspección de zona una terna de
nombre para denominar al Jardín. Posteriormente, se designa el nombre “Francisco Tau” uno de los
primeros pobladores de Bell Ville y dueño de los terrenos donde, en la actualidad, se encuentra la
Escuela José María Paz.
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Durante los años subsiguientes la matrícula se incrementó notablemente, no pudiendo satisfacer
la demanda por contar con un espacio reducido. En el año 1992, se inician acciones a través del
municipio para construir el edificio propio.
Ese mismo año se concreta el pedido, y se comienza a trabajar en la construcción de la institución
en una porción de 800 metros cuadrados cedidos por la Escuela “José María Paz”.
El 10 de Septiembre del año 1998, se inaugura el Edificio propio, asegurándose un espacio
adecuado para que los niños desarrollen sus actividades.
Posteriormente, bajo el mandato del Gobernador José Manuel De la Sota se crea una sección de
cuatro años inscribiéndose veintisiete niños.
En la actualidad, el Jardín cuenta con dos salas, una sala de 4 años y otra de 5 años, con un total
de 54 alumnos.
Los festejos conmemorativos, tendrán lugar el próximo 11 de Octubre a las 18:30 horas en el Cine
Teatro Coliseo de la Ciudad de Bell Ville. Culminarán el sábado 12 con una “Gran Fiesta” en la calle del
Jardín, organizada por el Centro Vecinal “Francisco Tau”.
Consideramos de gran trascendencia la conmemoración del 25º Aniversario de esta institución que
ha sabido responder a las demandas de la comunidad, desarrollando de manera integral las
competencias y habilidades de la primera infancia.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12628/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario del Jardín de Infantes
“Francisco Tau” de Bell Ville, cuyo acto central se desarrollará el día 11 de octubre de 2013 en el CineTeatro Coliseo de la mencionada ciudad del Departamento Unión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12634/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito con motivo de la celebración, el día 13 de octubre del corriente año, de la décima
edición de la Fiesta del Día de la Madre en la localidad de Tío Pujio.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
Desde el 2003, año de asunción de la Sra. Nancy Schiavi como Intendenta de Tío Pujio, se ha
convertido en una sana costumbre agasajar a las Madres en su día. Esta celebración alcanza a la
localidad de Tío Pujio como así también a los residentes de San Antonio de Yucat y Colonia Santa Rita,
dos Subcircuitos de la jurisdicción.
La palabra MADRE encierra un sinnúmero de sentimientos y emociones.
La palabra MAMÁ es la primera que aprendemos de pequeños y la que articulamos siempre en nuestro
vocabulario. Nuestra madre es la que nos brindó un consejo, una sugerencia y la que alimentó nuestras
esperanzas. Nos permitió aprender a distinguir el bien del mal, lo útil y necesario, la que nos guió en el difícil
camino de la vida y la que nos enseñó el significado de una palabra inmensa que es la palabra Amor. Quienes en
suerte aún tienen a sus madres disfrútenla y, aquellos que no la tienen, en un lugar importante del corazón, ellas
siempre están.
Este agasajo que ha emprendido hace diez años el municipio de Tío Pujio consiste en dedicarle 6
horas de una tarde de domingo. En el lugar elegido, la Intendente Municipal recibe a 900 Madres con una
flor y un presente, ingresan al salón acompañadas, se ubican y comienzan a recibir gaseosas, agua
mineral y bocaditos hasta tanto todas hayan ingresado.
Cuando el tiempo indica que es el momento oportuno para dar inicio al festejo, el maestro de
ceremonias les hace saber por el número de edición por la que se transita y que como siempre, además
de deleitarse con buena comida, lo harán sorprendiéndose con los grupos musicales.
La atención que se les brinda a las mamás es obra de jóvenes voluntarios que se autoconvocan
demostrando una clara vocación de servicio y hospitalidad.
Al finalizar la tarde - noche, el Gobierno Municipal, con la satisfacción del deber cumplido un año
más, se siente regocijado por haber compartido con todas las madres unas cuantas horas de disfrute y
felicidad.
Por todo lo expresado con anterioridad considero oportuno, Sra. Presidente, solicitar a mis pares
la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
12634/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración, el 13 de octubre de 2013, de la 10ª edición de la
Fiesta del Día de la Madre en la localidad de Tío Pujio, Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12638/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las “Fiestas Patronales en honor a Santa
Teresita del Niño Jesús” en la localidad de Los Hornillos, del Departamento San Javier, cuyo acto
celebratorio central se desarrollará el día 3 de octubre de 2013.
Leg. Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
María Francisca Teresa Martín Guérin o Santa Teresita del Niño Jesús, nació en la ciudad francesa
de Alençon, el 2 de enero de 1873, hija de Luis Martín y Acelia María Guerin, ambos venerables; era la
última de cinco hermanas (había tenido dos hermanos varones, pero ambos habían fallecido).
Su madre murió cuando sólo tenía cinco años, y se truncó bruscamente su felicidad de la infancia;
educada por sus hermanas, especialmente por la segunda; y por su padre, quien supo sustituir la ternura
de la ausencia materna. Le enseñó a rezar, a amar la naturaleza y a los pobres y socorrerlos.
A los 9 años, su hermana, entró como carmelita en el monasterio de la ciudad. Nuevamente
Teresa sufrió mucho, porque era para ella, su segunda mamá. A los 15 años supo que su vocación, era el
Carmelo; pero al ser menor de edad no se lo permitían. Entonces decidió peregrinar a Roma y pedírselo
allí al Papa. Le rogó que le diera permiso para entrar; el le dijo: Entraréis, si Dios lo quiere.
Un vez adentro se apasionó con la infancia de Jesús, por lo que pidió llamarse sor Teresa del Niño
Jesús y de la Santa Faz; ofreciéndose a Dios como su instrumento.
A los 23 años enfermó de tuberculosis; murió un año más tarde en brazos de sus hermanas del
convento, el 30 de septiembre de 1897.
En los últimos años de su vida, mantuvo correspondencia con dos padres misioneros, uno de ellos
enviado a Canadá, y el otro a China, y les acompañó constantemente con sus oraciones; en 1925 el Papa
Pío XI la canonizó, y la proclamaría después patrona universal de las misiones, asociándola a San
Francisco Javier.
Su doctrina habla de: que son los sencillos actos, hechos con amor, el camino hacia la
santificación. Ella decía que la santidad no consiste en esta o la otra práctica, sino en una disposición del
corazón que nos hace humildes y pequeños entre los brazos de Dios, conscientes de nuestra flaqueza y
confiados hasta la audacia en su bondad de Padre…
…quiero buscar el medio de ir al Cielo por un camino bien derecho, muy breve, un pequeño camino
completamente nuevo. Quisiera yo también encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, porque soy
demasiado pequeña para subir la dura escalera de la perfección.
Vaya el presente proyecto como un homenaje a todo el pueblo de Los Hornillos, aún cuando no
compartan la doctrina.
Por lo ante expuesto, más lo que pueda aportar desde mi banca, es que solicito a mis pares, el
acompañamiento en la aprobación del proyecto.
Leg. Mabel Genta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12638/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las “Fiestas Patronales, en honor a Santa
Teresita del Niño Jesús de la localidad de Los Hornillos”, Departamento San Javier, cuyo acto
celebratorio central se desarrollará el día 3 de octubre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12639/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración del encuentro de tango a celebrarse el viernes 4 de
octubre en la localidad de Saturnino Maria Laspiur.
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Leg. Delia Luciano, Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El próximo viernes 4 de octubre, actuarán en el salón del Motors Club de S. M. Laspiur, el grupo
"Somos Tango", piano y arreglos de Hermes Bálsamo, con las voces de José Ignacio y Gustavo Fantino.
Revelación en el 7º Festival Provincial del Tango en el Teatro Real de Córdoba y en el 30º Festival
Nacional del Tango en La Falda.
Leg. Delia Luciano, Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12639/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Encuentro de Tango” que, con la participación
del grupo “Somos Tango”, se desarrollará el día 4 de octubre de 2013 en la localidad de Saturnino María
Laspiur, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12640/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración de las Fiestas Patronales de la localidad de Las Varillas,
a celebrarse el domingo 6 de octubre de 2013.
Leg. Delia Luciano, Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Las Varilla, es una ciudad del este de la provincia de Córdoba, Argentina, en el departamento San
Justo. Tiene aproximadamente 18.000 habitantes, en su mayoría descendientes de inmigrantes
europeos. Su economía está basada en la industria metalmecánica de maquinaria agrícola.
La ciudad de Las Varillas se ubica en la pedanía de Sacanta, en el Departamento San Justo al este
de la Provincia de Córdoba. Dista 602 km de la Capital Federal; 320 km del puerto fluvial de Rosario, 165
km de la ciudad de Córdoba y 83 km del puerto seco de Villa María (Córdoba). La ciudad es atravesada
por dos rutas: a) la Ruta Nacional 158, que la vincula con países limítrofes: al oeste, con Chile y al este,
con Brasil y Uruguay, y b) la Ruta Provincial Nro. 13, que la vincula con la capital de la provincia y con la
ciudad de Rosario.
Leg. Delia Luciano, Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12640/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la ciudad de Las
Varillas, Departamento San Justo, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 6 de octubre de
2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12641/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Sus felicitaciones al grupo de teatro de la localidad de Saturnino María Laspiur, por su
presentación en la obra como “Como Si Fuera Ayer”.
Leg. Delia Luciano, Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Con una convocatoria verdaderamente impresionante el grupo de teatro dependiente de la
Comisión Municipal de Cultura de Saturnino Maria Laspiur, presento la obra Como si fuera Ayer,
conmoviendo a toda la localidad. La misma se efectuó en las instalaciones del Motors Club.
Leg. Delia Luciano, Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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12641/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los integrantes del Grupo de Teatro de la Comisión
Municipal de Cultura de la localidad de Saturnino María Laspiur, quienes presentaron con singular
éxito la obra “Como si fuera Ayer”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12643/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a “La Semana del Prematuro” a desarrollarse del 1 al 7 de octubre del
corriente año.
Leg. Carlos Roffé, Leg. Graciela Sánchez, Leg. Marta Juárez.
FUNDAMENTOS
La prematurez es la principal causa de ingreso a las unidades de cuidados intensivos neonatales y
ejerce una marcada influencia sobre la mortalidad infantil.
Se trata de una condición biológica con prevalencia en aumento a nivel mundial cuyo origen es
multifactorial (biológico, ambiental y social). Implica para la mayoría de las personas que nacen con esta
condición largos períodos de recuperación y plazos de seguimiento muy extensos con necesidad de
equipos humanos y servicios especializados que den respuesta a las distintas necesidades en las etapas
de la vida que van atravesando.
La prematurez se puede prevenir en muchos casos, por medio del control del embarazo al que
tienen derecho todas las mujeres. Los controles antes y durante el embarazo (preconcepcional y
prenatal) permiten conocer si existen factores de riesgo o si la mujer es portadora de enfermedades
infecciosas (como hiv/sida, hepatitis, sífilis y otras) para indicar tratamientos y profilaxis recomendados.
El riesgo de tener un hijo prematuro es mayor si la madre es adolescente, ha tenido muchos partos
(multiparidad), no come bien, tiene anemia, desnutrición, fuma, consume drogas o alcohol, exceso de
actividad física y trabajo con esfuerzo.
Se estima que las familias que ya tuvieron un parto antes del término tienen entre 5 y 7 veces
más posibilidades de volver a tener un bebé prematuro que aquéllas que tuvieron sus niños en término.
Es conveniente que estas familias esperen al menos dos años antes de planificar el próximo embarazo.
Los recién nacidos prematuros tienen derecho a nacer y ser atendidos en lugares adecuados.
Esto implica que, ante la eventualidad de un parto prematuro, debemos apoyar a la madre para
que, el nacimiento se produzca en una institución que cuente con el personal entrenado y con
disponibilidad de recursos de diagnóstico y tratamiento para la atención de los recién nacidos
prematuros.
Los bebés prematuros necesitan un programa de seguimiento. Las familias deben recibir
orientación para la crianza, nutrición y controles. Si el bebé necesita rehabilitación o ayuda educativa
especial, debe ser derivado con orientaciones precisas.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Roffé, Leg. Graciela Sánchez, Leg. Marta Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12643/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de la “Semana del Prematuro 2013”, a
celebrarse del 1 al 7 de octubre por acción de UNICEF.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12644/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 144º aniversario de la Comuna de Villa Sarmiento, Departamento
General Roca, a conmemorarse el 6 de octubre de 2013.
Leg. Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La Comuna de Villa Sarmiento esta situada a 360 Km. al Sur Oeste de Córdoba Capital, en el
Departamento General Roca.
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La misma, nace en la frontera Sur de la Provincia el 19 de Mayo de 1869, como un fuerte de
avanzada cuyo comandante fue el Coronel Lucio V. Mansilla, respondiendo a una resolución del
Presidente de la Nación Domingo F. Sarmiento.
Este fuerte nació a orillas del Rió Popopis o Quinto, más tarde por crecientes del mismo que
destruye dicho fuerte, éste fue trasladado al este del río, en donde hoy esta la plaza del pueblo. A este
nuevo fuerte se lo llamó Sarmiento Nuevo.
El Coronel Mansilla comenzó la famosa ``Excursión a los indios Ranqueles`’, llegando hasta
Victorica (La Pampa) asentamiento de la mayor tribu de indios ranqueles, que defendieron su tierra hasta
morir.
Villa Sarmiento tuvo su mayor esplendor en la última década del siglo XIX, contando con más de
tres mil habitantes; más tarde llegó a ser capital del Departamento General Roca.
Hoy, es una población que va resurgiendo y restableciendo sus raíces culturales; preserva la flora
autóctona constituida por algarrobos, chañares y el más importante de todos el Prosopis Caldenia
(Caldén), siendo también una zona altamente productora de cereales, oleaginosas y carne.
En la actualidad, la población pasa los quinientos habitantes, dispone de un edificio comunal, una
sala de primeros auxilios, escuela, destacamento policial, salón de usos múltiples, conservan su Capilla
histórica de San Francisco de Asís, y mantienen un museo y biblioteca de reciente creación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12644/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 144º aniversario de la fundación de la
Comuna de Villa Sarmiento, Departamento General Roca, a celebrarse el 6 de octubre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12645/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Copa Municipalidad de Arroyito, Cuadrangular de Básquet realizado
los días 28 y 29 de septiembre, en que Atenas se consagró campeón.
Leg. Delia Luciano, Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Los días 28 y 29 de Septiembre la Ciudad de Arroyito tuvo la dicha de ser la sede de un
cuadrangular de básquet del que participaron los equipos de Atenas, Sionistas, Libertad y Quimsa, y que
sirvió de preparación de cara al comienzo de la Liga Nacional de Básquet.
El título se lo adjudicó Atenas, venciendo en la final a Sionistas.
Con el afán de promover el deporte de alta gama profesional en nuestro departamento San Justo,
es que solicitamos la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano, Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12645/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el éxito alcanzado en la disputa de la “Copa Municipalidad de Arroyito”,
cuadrangular de básquetbol desarrollado durante los días 28 y 29 de septiembre de 2013, en que la
Asociación Deportiva Atenas obtuvo el Campeonato.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12649/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la realización del “Rally del Centro Cordobés”, 5ª fecha del Campeonato Provincial
de Rally que, en el marco de los festejos por el Centenario de la ciudad de Río Tercero se desarrollará del
4 al 6 de octubre de 2013; expresando beneplácito por la declaración de “Interés Provincial” del
mencionado evento deportivo mecánico -en mérito a su integración regional y al trabajo de sus
organizadores- por Decreto Nº 1048 del Poder Ejecutivo Provincial.
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Leg. María Matar.
FUNDAMENTOS
La ciudad de Río Tercero está festejando su Centenario, y en ese marco una vez más los
integrantes del Auto Moto Club Río Tercero, conjuntamente con el Municipio, fuerzas vivas y pilotos de la
región, han organizado la realización de la 11ª edición de este tradicional evento que concita la adhesión
y el beneplácito de las poblaciones por las que transitará la competencia, en una clara demostración de
integración regional.
Así, la 5ª fecha puntuable del Campeonato Cordobés de Rally, que tendrá como eje a la ciudad de
Río Tercero, unirá también a las ciudades de Almafuerte y a las localidades de San Agustín y Las Bajadas,
mostrando en esta nueva edición un recorrido renovado para que los mejores pilotos de la especialidad
puedan demostrar toda su capacidad conductiva e intentar ser protagonistas de una prueba que tiene
una arraigada tradición dentro del torneo.
Es importante destacar la buena predisposición de cada uno de los municipios que se verán
integrados en la carrera, destacando que el evento de referencia ha sido declarado de Interés Provincia
por el Superior Gobierno de la Provincia por Decreto Nº 1048 de fecha 10 de septiembre de 2013 atento
a la significancia regional del mismo.
Queremos hacer especial hincapié en que la mencionada competencia es un evento deportivo de
real jerarquía que se ofrece a la población de la región de manera totalmente gratuita, merced al
esfuerzo para su concreción de instituciones gubernamentales y el apoyo incondicional de empresas
privadas.
Por último, remarcar la cobertura que importantes medios periodísticos le brindan al evento lo que
permite a la carrera, y por ende a la región, posicionarse en distintos niveles de consideración social.
Es por todo lo expuesto que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente Proyecto.
Leg. María Matar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12649/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la realización del “Rally del Centro Cordobés”, 5ª fecha del Campeonato
Provincial de Rally que, en el marco de los festejos por el Centenario de la ciudad de Río Tercero se
desarrollará del 4 al 6 de octubre de 2013; expresando beneplácito por la declaración de “Interés
Provincial” del mencionado evento deportivo mecánico -en mérito a su integración regional y al trabajo
de sus organizadores- por Decreto Nº 1048 del Poder Ejecutivo Provincial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12651/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 25º aniversario del Jardín de Infantes “Ingeniero Alfredo Ebelot”
de la Comuna de Pincén, Departamento General Roca, a celebrarse el día 9 de octubre del 2013.
Leg. Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La Localidad de Pincén, fundada hace más de 100 años, se encuentra en el extremo sur de la
Provincia, sobre la Ruta Provincial Nº 26, distante a unos 480 km. de la Ciudad de Córdoba Capital.
En Pincén, funciona una Institución Educativa de nivel Inicial y Primario muy arraigada en los
habitantes de esta Comunidad y Zona, el Centro Educativo “Ingeniero Alfredo EBELOT”.
Este establecimiento, ha tenido la noble función de formar a los niños, haya a inicios del 1900; y
hoy, ya Siglo XXI. Esta enorme tarea, es mérito de toda la Comunidad de Pincén, que con sus visionarios
vecinos, docentes y alumnos, lograron forjar no solo un colegio, sino una comuna pujante; que por
mérito propio, dejaron impresa una huella imborrable en la mente y los corazones de nuestros hijos,
padres y abuelos del Departamento General Roca.
Cabe destacar, que en la misma fecha celebran Aniversarios ambos niveles, siendo el nivel
primario ya centenario, en esta oportunidad se agasaja al nivel inicial, el Jardín de Infantes “Ingeniero
Alfredo Ebelot”, quién cumple sus primeros 25 años de vida.
En esta oportunidad, se realizarán distintos eventos, considerando entre otros, recepción de
autoridades, homenajes a ex directivos y ex docentes, descubrimiento de placas, palabras alusivas, etc.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
12651/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario del Jardín de Infantes
“Ingeniero Alfredo Ebelot” de la Comuna de Pincén, Departamento General Roca, a celebrarse el día
9 de octubre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12652/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la conferencia “Educación Intercultural” a cargo del
Intendente de Mina Aguilar Sergio Laguna y el Periodista Ser Hatun Inti, el próximo 8 de octubre en la
localidad de Bell Ville, organizada por la Asociación Mutualista Argentina Nueva, el Programa de
Extensión Universitaria para Adultos Mayores y el Centro Polivalente de Arte.
Leg. Elba Perugini, Leg. Fernando Wingerter, Leg. María Ceballos.
FUNDAMENTOS
En nuestro país desde el año 1917, por un decreto del Presidente Hipólito Yrigoyen, el 12 de
octubre de cada año se conmemoraba el arribo de Cristóbal Colón al Continente Americano, bajo el
nombre de “Día de la Raza”.
En el año 2007, se cambia la denominación de esa fecha por “Día del Respeto a la Diversidad
Cultural Americana” y se propone que el 12 de octubre sea un día de reflexión, de intercambio
intercultural y de valoración de la cultura de nuestros pueblos originarios por el aporte que hacen a
nuestra identidad.
En este sentido, desde la Asociación Mutualista Argentina Nueva, el Programa de extensión
Universitaria para Adultos Mayores, en forma conjunta con el Centro Polivalente de Arte se realizará la
Conferencia “Educación Intercultural” con el objeto de promover un espacio de encuentro, reflexión y
diálogo con representantes de la comunidad Colla de la Provincia de Jujuy.
Los disertantes a cargo serán el Intendente de Mina Aguilar Sergio Laguna y el Periodista creador
de la primera radio comunitaria indígena Ser Hatun Inti. Ambos poseen una amplia trayectoria en la
defensa de la identidad y los derechos humanos de las comunidades indígenas.
Creemos fundamental destacar la cultura de quienes fueron los primeros habitantes de nuestra
tierra, y promover la defensa de sus derechos y el ejercicio pleno de su ciudadanía.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini, Leg. Fernando Wingerter, Leg. María Ceballos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12652/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la conferencia “Educación Intercultural” que,
organizada conjuntamente por la Asociación Mutualista Argentina Nueva, el Programa de Extensión
Universitaria para Adultos Mayores y el Centro Polivalente de Arte, dictarán el día 8 de octubre de 2013
en la ciudad de Bell Ville el Sr. Intendente de Mina Aguilar, Sergio Laguna, y el periodista, Ser Hatun Inti.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12653/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las celebraciones por el 50º aniversario del Instituto “José Manuel
Estrada” de la localidad de Pueblo Italiano, Departamento Unión, el próximo 12 de octubre.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
El Instituto Secundario “José Manuel Estrada” de Pueblo Italiano, fue fundado en 1962 y funciona
desde marzo de 1963 entregando el título de Perito Mercantil.
Surge como una iniciativa de los pobladores que vieron la necesidad de contar con un Instituto de
Educación Secundaria para los jóvenes de la comuna, ya que sólo algunos disponían de medios para
estudiar en otras localidades.
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Desde 1988, a través de la disposición del Ministerio de Educación de la Nación se establece el
Ciclo Básico Unificado y se modifica el Ciclo Superior, otorgándose el título de Perito Mercantil con
Especialización Contable e Impositiva. En el año 2010 el Instituto adopta una nueva modalidad o
especialidad, el Bachillerato en Economía y Gestión.
Durante estos 50 años el Instituto se convierte en la única oferta educativa de nivel medio de
Pueblo Italiano, dando respuesta a las necesidades y demandas de la comunidad.
El Acto conmemorativo tendrá lugar el próximo sábado 12 de Octubre a las 18.30 horas frente a
las instalaciones del Instituto Secundario.
A través de estos cincuenta años, el Instituto se ha convertido en un espacio privilegiado de
conocimiento y desarrollo cuyo impacto ha apoyado el crecimiento de esta localidad fruto del esfuerzo de
todos sus habitantes.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12653/L/13- TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del 50º aniversario del Instituto “José Manuel
Estrada” de la localidad de Pueblo Italiano, Departamento Unión, a celebrarse el día 12 de octubre de
2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12654/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración del Salón de Usos Múltiples “Amadeo Sabattini” y
obras de cordón cuneta en la Comuna Colonia Bremen, Departamento Unión, el próximo 12 de octubre a
las 17 horas.
Leg. Elba Perugini, Leg. Fernando Wingerter,Leg. María Ceballos.
FUNDAMENTOS
Colonia Bremen es una comuna del Departamento Unión que se encuentra ubicada en la Pedanía
“Loboy”. Su origen fue una colonia agrícola organizada por Carlos Dunzelmann oriundo de la ciudad
alemana de “Bremen”.
En la actualidad, se sitúa a 306 kilómetros de la Córdoba Capital y, según el Censo Provincial de
2008, está compuesta por 119 habitantes. Su principal actividad económica es la agrícola – ganadera.
El próximo 12 de octubre, en correlato a los festejos que históricamente para esa fecha realiza la
comuna, tendrán lugar la inauguración del Salón de Usos Múltiples “Amadeo Sabattini” y obras de cordón
cuneta en la localidad.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa, con el objeto
de apoyar el crecimiento y desarrollo de las localidades del interior provincial.
Leg. Elba Perugini, Leg. Fernando Wingerter,Leg. María Ceballos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12654/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración del Salón de Usos Múltiples “Amadeo Sabattini” y
de obras de cordón cuneta en la Comuna Colonia Bremen, Departamento Unión, a desarrollarse el día 12
de octubre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12655/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a la “Primera Jornada de Conferencias de la OAA” Asociaciones de
Ostomizados de las Américas-2013, organizada por F.A.O.D.R.A. Federación Asociación Ostomizados de
la Republica Argentina, a realizarse desde el 7 al 12 de octubre del año 2013 en la Colonia Hotel UTDYC
de la localidad de Huerta Grande del Departamento de Punilla, Córdoba.
Leg. Norberto Podversich.
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FUNDAMENTOS
Las Asociaciones como entidades representativas apuntan satisfacer las necesidades
fundamentales que dificultan la atención del Ostomizado en cada una de las fases por lo que pasa, en
búsqueda de una mejor calidad de vida, adoptando las acciones pertinentes.
Así mismo sostienen la importancia de la formación y capacitación del personal sanitario para
poder brindar una atención permanente.
En esta etapa el paciente se encuentra con una serie de problemas,
* Adoptar una técnica que mantenga y contenga la función de su Ostomìa, ya que para él es algo
desconocido.
* La incertidumbre por carecer de información suficiente de su Ostomìa, los cuidados que precisa
y
* De que forma afrontar la vida en el futuro.
El paciente comienza por desarrollar un proceso de duelo ante la pérdida de su intestino y su
imagen corporal. No todos los profesionales de la salud están preparados para la contención de este tipo
de pacientes, ni capacitados para contenerles en lo físico, psicológico y social.
Es fundamental la difusión, de la capacitación para atender este tipo de pacientes y poder formar el
consultorio de atención a estas personas de cualquier hospital o clínica sin perder la dependencia de su medio
interviniente o de cabecera. El control en el consultorio es exclusivo para observar las condiciones de la
Ostomìa, enseñarle como manejarla en su higiene y cuidado para luego reenviarlo a su medico con las
observaciones que correspondan.
Es de suma importancia enseñarles a las personas con Ostomìa cuales son los materiales a usar y
las variantes de los mismos en calidad y conveniencia ya que cambia mucho de acuerdo a su piel y
ubicación de la misma.
El consultorio es atendido por un Medico cirujano Coloproctòlogo y un Enfermero
Estomaterapeuta, un Psicólogo, un Nutricionista. Esto depende del proyecto Stoma Care de los Líos Club
Módena Wiligelmo, Italia y los cuales le han delegado a las Asociaciones la responsabilidad de
implementarlo en Latinoamérica con la coparticipación de I.O.A (Asociación Mundial de Ostomizados)
mas la O.A.A (Asociación Americana de Ostomizados).
Estos cursos se dictan en el Hospital Nacional de Clínicas de Córdoba, la participación de la
Federación Asociaciones Ostomizados de la Republica Argentina y la Asociación de Ostomizados de
Córdoba. Están dirigidos a la enfermería en los dos niveles : Enfermeros y Licenciados.
Esta Institución es la única en Argentina con la participación de la Universidad Nacional de
Córdoba en un Convenio Marco con la misma. Es la única en este tipo de capacitación en el país y los
países Latinoamericanos de habla hispana.
En esta oportunidad estas Primer Jornadas cuentan con los auspicios del Gobierno de la Provincia de
Córdoba, la UNC en el marco de los 400 años, la Cruz Roja Argentina, el Hospital Nacional de Clínicas Facultad
de Ciencias Medicas- UNC, la Municipalidad de Valle Hermoso, la Huerta Grande Para vos Lo nuestro…, la Falda
CBA, Villa del Rosario “Historia, cultura y vida”, el Laboratorios HR, Hollister, Coloplast, y LARIO fiambres. Se
desarrollaran, bajo el Lema “UNA OSTOMIA ES VIDA”, destinado a la convención de Asociados, a la
orientación de las personas Oztomizadas y a la capacitación de enfermeras en los cuidados y métodos.
Este evento reviste una diversidad de áreas temáticas para la presentación de trabajos y
paralelamente están prevista una serie de conferencias plenarias a cargo de entidades, profesionales e
investigadores de trayectoria a nivel internacional y nacional.
Entre la entidades encontramos La Ostomy Association of the Americas- OAA, la Asociación Latino
Americana de Ostomizados –ALADO, el Norte Centro America y Caribe Ostomy –NCACOA, federación
Asociaciones Ostomizados de la República Argentina –FAODRA.
Seguidamente adjunto el programa de la Jornadas. 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.

ANEXO
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- Lunes 7 de Octubre 2013COMITÉ ORGANIZADOR: Miguez, Francisco J.- Reynoso, E. Beatriz - Chiaraviglio B. I. Florencia
Leal Marchena, Eduardo - Merlo, Marcelino- Franco, Vilma.
COMITÉ EJECUTIVO: Director Médico: Dr. Soria, Fernando J. (Cirujano Coloproctologo)
Directora: Lic. Enf. ET. Reynoso, Beatriz (Estomoterapeuta) Presidente: Miguez, Francisco
(FAODRA) Tesorero: Leal Marchena, Eduardo (ADOC) Reynoso, E. Beatriz; Chiaravig I io, B.1. Florencia.
COMITÉ CIENTÍFICO: Dr. Soria, Fernando - Dr. Rivol, Martín - Dr. Soria, Gustavo
Lic. Enf. ET Reynoso, Beatriz Lic. Perestutti, Celina.
07:00 a 09:00 hs:
Desayuno - Montaje de stand 09:30 a 12:00 hs:
Recepción delegados, participantes y patrocinadores. Hotel Colonia Utedyc, Huerta Grande,
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San Martín 1489, Sierras de Córdoba, República Argentina - Acreditaciones delegados
Café break (15 minutos)
Acreditaciones participantes y patrocinadores
12:30 hs: Almuerzo
14:30 hs:
Comienzo de actividades de asociaciones de las tres regiones
Actividades de OAA entre el año 2010-2013 - Actividades de ALADO entre el año 2010-2013
Actividades de NCACOA entre el año 2010-2013
Café break (75 minutos) 16:00 a 19:00 hs:
Reuniones grupos de delegados de la tres regiones individualmente
Elección de nuevas autoridades, OAA - NCACOA — ALADO - Elecciones de directorio período
2013 -2016, OAA
Café break (75 minutos)
Elecciones de directorio periodo 2013 -2016, NCACOA - Elecciones de directorio periodo
2013 -2016, ALADO
Visita a los expositores - Tiempo libre
21:00 hs:
Cena en Hotel
- Martes 8 de Octubre 201307:00 a 09:00 hs:
Desayuno
Inauguración de las Primeras Jornadas de Conferencias OAA
10:30 hs: Programa: Himno nacional
Bienvenida del Sr. Intendente Municipal de Huerta Grande
Palabras del presidente de FAODRA
Palabras del presidente OAA
Palabras del decano de la Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacional de Córdoba Entrega
de plaqueta recordatorio
Finalización del acto - Brindis
12:30 hs: Almuerzo 14:00 a 14:30 hs:
Teleconferencia
Ronaldo Lora - Filipinas - Generalidades de 10A
14.30 hs:
Ponencias de las instituciones participantes de América
FOW-USA, OAA, ALADO, ACDO, ARO, CORAOS, FFGEST, ASODELPA, ASTOCOL, FAODRA,
NCACOA, UOA-Canadá, AOPR, AOC, UOAA, CODEOCH, AADO.
Información, coberturas y cuidados - AADO - ADOC - LACIU - CAO - FAODRA
Café break (15 minutos)
Desarrollo de los planes de las nuevas autoridades electas para los periodos 2013-2016
Presentación Hollister
Presentación Coloplast
Presentación Laboratorios HR
Visita a los expositores
Tiempo libre
21:00 hs: Cena en Hotel
- Miércoles 9 de Octubre 201307:00 a 09:00 hs:
Desayuno 10:00 hs: Comienzo de actividades - Día Ostomizados
Programa ISCAP, Sr. Jorge Morales - México
Consultorio Ostomias Hospital Nacional de Clínicas, Dr. Soria, Fernando; Lic. Enf. ET Reynoso,
Beatriz y equipo - Argentina
Necesidades de información de la persona ostomizada, Sr. Miguez Francisco - Argentina
Café break (15 minutos)
Presentación Coloplast
Desarrollo FOW USA
Profilaxis quirúrgica, Lic. Celina Peressutti - Argentina
Nutrición, Lic. Daniela Marchena - Argentina
12.30 hs: Almuerzo 14:00 hs: Respuesta frente a una ostomia, Lic. Romina Fernández - Argentina
Un nuevo espacio para la persona con ostomia, Lic. Victoria Castro - Argentina
Presentación Hollister
La necesidad de un coloproctologo en la asociación, Dr. Pablo Farina - Argentina
Prevención del CA de colón, Dr. Fernando Soria - Argentina
Café break (15 minutos)
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Preparación del paciente ostomizado, Dr. Nicolás Fernández - Argentina
Irrigación, Lic. Enf. ET Beatriz Reynoso - Argentina
Presentación Laboratorios HR
Abordaje psicológico del paciente ostomizado en los aspectos sociales, Director Ejecutivo
de PAMI ULG III Lic. Fernando Gómez - Argentina
Visita expositores
Tiempo libre
21:00 hs: Cena en Hotel
- Jueves 10 de Octubre 201307:00 a 09:00 hs:
Desayuno
10:00 hs:
Comienzo de actividades - Día Enfermeros
Anatomía digestiva, Dr. Gustavo Soria - Argentina
11:00 a 11:30 hs:
Teleconferencia: Ronaldo Lara - Filipinas -10A - Proyecto 20/40
11:30 hs:
Indicaciones de las ostomias de alimentación, Dr. Fernando Soria - Argentina
Cuidados de las ostomias de alimentación, Lic. Enf. ET Beatriz Reynoso, Enf. Experta Florencia
Chiaraviglio - Argentina
Nutrición enteral bomba de alimentación, Lic. Miguel Gigena - Argentina
Café break (15 minutos) Presentación Hollister
Indicaciones de las ostomias de eliminación, Dr. Fernando Soria - Argentina
Cuidados de las ostomias de eliminación, Lic. Enf. ET Beatriz Reynoso, Enf. Experta Florencia
Chiaraviglio - Argentina
12.30 hs: Almuerzo 14:00 hs:
Desarrollo FOW USA
Complicaciones, Dr. Fernando Soria - Argentina
Rol del cirujano en la prevención de las complicaciones, Dr. Pablo Farina - Argentina Nutrición, Lic.
Daniela Marchena - Argentina
Psicología en el ostomizado, Lic. Celina Peressutti - Argentina
Café break (15 minutos) Presentación Laboratorios HR
Indicaciones y cuidados de las traqueostomias, Dr. Luis Sánchez - Argentina
Preparación del paciente ostomizado, Dr. Nicolás Fernández - Argentina
Presentación Coloplast
Tratamientos para las fístulas - Coloplast
Visita expositores
21:00 hs: Cena en Hotel
- Viernes 11 de Octubre 201307:00 a 09:00 hs:
Desayuno 10:00 hs: Conclusiones y debates sobre temas de las conferencias con delegados y
disertantes
Problemas típicos en América
Información - 10A
Información - FOVV
Café break (15 minutos)
Seguimiento de las personas ostomizadas
Existencia de centros de capacitación
Consultorios y métodos
Desarrollo de expositores para las instituciones
Cierre de la exposición
12:30 hs: Almuerzo 14:00 hs: Tiempo libre
Tour opcionales
Paseo de compras por la ciudad de La Falda y alrededores
Cena de camaradería, con show y baile
Fin de las conferencias
- Sábado 12 de Octubre 201307:00 a 09:00 hs:
Desayuno
Los participantes invitados parten por la mañana a sus hogares.
Para los que deseen quedarse unos días más, el costo del hotel es de 94 dólares por día por
persona con desayuno, almuerzo y cena incluido.
Horario final de las conferencias del 201 3 xls 18/11/12
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Recepción y confirmación de pasajes para el regreso y tour.
Para consultas, Avistar, en el hotel Sr. Alejandro Martín
FAODRA da las gracias por confiar en nosotros, Buen regreso...
Leg. Norberto Podversich.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12655/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Primera Jornada de Conferencias de la
Asociación de Ostomizados de las Américas -OAA-” que, organizada por la Federación Asociaciones
Ostomizadas de la República Argentina -F.A.O.D.R.A.-, se desarrollará del 7 al 12 de octubre de 2013 en
la Colonia Hotel UTDYC de la localidad de Huerta Grande, Departamento de Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12657/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del XIV Festival Estudiantil de Folklore, organizado por el
Instituto Privado “Sagrado Corazón”, los días 10 y 11 de octubre del corriente año en la ciudad de Deán
Funes, Departamento Ischilín.
Leg. Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Desde hace 14 años, de manera ininterrumpida, los alumnos con el apoyo del cuerpo docente y no
docente del Instituto Privado Sagrado Corazón de la ciudad de Deán Funes vienen organizando el
“Festival Estudiantil de Folklore”.
La historia del festival se remonta al año 2000 cuando surge la idea de un grupo de alumnos entre
los que se encontraban Pedro Pablo Pacheco, Matías Paniagua, José Marchesi. Entre los objetivos iniciales
de este evento estaban poder difundir la música popular argentina, rendir homenaje a destacados
artistas de nuestro folklore como reconocimiento a su trayectoria y ejemplo a los alumnos, brindar un
escenario para que los alumnos primarios y secundarios de los colegios de la zona pudieran mostrar sus
dones y sueños artísticos.
Como es la tradición de este festival se viven dos noches plenas de nuestro folclore, en las cuales
participan colegios y academias de la ciudad de Deán Funes, así como también de otras localidades de la
provincia y de otras provincias aledañas. Estos jóvenes artista, semilla del folclore, pasarán por el
escenario Madre Catalina desbordando alegría y diversión para sus espectadores.
El clima de esta fiesta es la de honrar a los que le cantan y escriben al Norte Cordobés, como lo
hiciera el ilustre del Folclore Argentino, Don Atahualpa Yupanqui, y como lo hacen hoy los poetas y
músicos como Carlos Di Fulco, Los 4 de Córdoba y como lo representan en nuestra ciudad la familia
Pacheco entre otros, sin dejar de mencionar al cantautor Ricardo “Ica” Novo, con estos fragmentos de
la chacarera mas gravada del folclore argentino (…) Escuchen esta que traigo del fondo del norte
cordobés (….) por deán funes la encontré entonada por grillo cantor (…) en la casa de los pachecos
guitarra y bombo, almas y bandolín (…).
Sra. Presidenta la nueva edición del festival tendrá lugar el 10 y 11 de octubre en el gimnasio
Madre Catalina, con la participación de estudiantes de las escuelas de Deán Funes, de localidades vecinas
y la presencia de artistas invitados como La Callejera y Los Pachecos.
Es por todo lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12657/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XIV Festival Estudiantil de Folklore” que,
organizado por el Instituto Privado “Sagrado Corazón” de Deán Funes, se desarrollará los días 10 y 11 de
octubre de 2013 en la mencionada ciudad del Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12658/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al celebrarse el mes Internacional de Lucha contra el Cáncer de mama,
que se celebra en todo el mundo durante el mes de octubre, contribuyendo a aumentar la atención y el
apoyo prestados a la sensibilización, la detección precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa.
FUNDAMENTOS
En el mes de la lucha contra el cáncer de mama, cabe reflexionar sobre las causas por las que
muchas mujeres consultan recién cuando tienen un tumor en estadio avanzado. Los argumentos no
requieren remitirse a pequeñas localidades ni pueblitos alejados con dificultades de acceso, ni personas
con escasos recursos.
El autoexamen y mamografía son sólo el comienzo para una detección precoz porque, ante el primer
signo, hay que acudir a la consulta médica y no dejar pasar el tiempo.
La detección precoz de un tumor mamario implica encontrarlo cuando no es palpable, mide menos
de un centímetro y no se ha diseminado. Para ello, es necesario hacerse una mamografía anual a partir
de los 40 años, junto con la consulta al especialista, ya que la palpación también es importante, hasta
hoy son estas condiciones las que auguran el mejor pronóstico.
Según FUCA (Fundación para la Investigación y Prevención del Cáncer), existen entre 15.000 y
18.000 nuevos casos de cáncer de mama por año en la Argentina. A pesar de lo nocivo de esta
enfermedad, su detección temprana aumenta muchísimo las probabilidades de cura y los tumores
menores a un centímetro de diámetro se curan en el 90% de los casos.
El mensaje debe ser claro: a todas las mujeres se les recomienda seguir hábitos de alimentación
saludables y hacer ejercicio, realizar consultas ginecológicas anuales y hacerse un autoexamen mensual,
para que puedan conocer su cuerpo. Y para las mujeres a partir de los 40 años, sumar a esas medidas
una mamografía anual o cada dos años, asegurándose siempre de retirar el resultado de la placa previa
para llevarla al próximo control.
La celebración de este mes es una oportunidad para destacar mensajes concretos relacionados al
cáncer de mama, una ocasión que permite que el mensaje de salud salga a la calle y llegue al conjunto
de los ciudadanos, mujeres, varones, niños y jóvenes.
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
12658/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de
Mama, a desarrollarse en todo el mundo por -disposición de la OMS- durante el mes de octubre,
contribuyendo a aumentar la atención y el apoyo prestados a la detección precoz, el tratamiento y los
cuidados paliativos de este flagelo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12659/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 9ª Feria del Libro Juan Filloy, que se desarrollará en la ciudad de
Río Cuarto, del 8 al 13 de octubre en la plaza General Roca.
Leg. Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
Bajo el lema “Viajando en Libro” se desarrollará La Feria del Libro Juan Filloy nuevamente en la
plaza central de Río Cuarto, del 8 al 13 de octubre.
La exposición estática estará compuesta por 60 puestos fijos con la presencia de 140 editoriales
de todo el país. Además se realizarán numerosas actividades paralelas como talleres y exposiciones de
autores.
En el evento participarán: el rector de la UNRC, el Intendente de Las Higueras, el Secretario de
Desarrollo Humano de la Municipalidad de Río Cuarto, el Subsecretario de Cultura, representantes de las
librerías locales, La SADE y la institución educativa IPEM “René Favaloro” entidad que fue invitada a
participar este año ya que cuenta con su propia Feria del Libro.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
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Leg. Roberto Birri.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12659/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 9ª Feria del Libro “Juan Filloy”, a
desarrollarse del 8 al 13 de octubre de 2013 en la Plaza General Roca de la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12660/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la undécima edición de la “Feria del Libro” que,
organizada por el IPEM Nº 141 “Dr. Dalmacio Vélez Sársfield” de Huinca Renancó, se desarrollará del 17
al 19 de octubre de 2013 en la ciudad mencionada.
Leg. Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
EL I.P.E.M Nº 141 Dr. Dalmacio Vélez Sársfield de Huinca Renancó, realizará durante los días, 17,
18 y 19 de octubre del presente año, la Undécima Edición de la Feria del Libro Anual, La misma, tuvo un
primer momento en la década del 90, re-editándose nuevamente en el año 2006 y en forma continuada
hasta la fecha.
Esta iniciativa, en la que participa la Comunidad Educativa en su conjunto (docentes y no
docentes, estudiantes, padres, ex alumnos), tiene como objetivos principales, incentivar la lectura y la
escritura en estudiantes y público en general y brindar un espacio abierto a toda la comunidad local y
regional, a fin de intercambiar, compartir, debatir y disfrutar actividades relacionadas a la cultura popular
en general.
Desde hace dos años consecutivos, siempre en la idea de trabajo junto a la comunidad, la Feria es
co-organizada con diferentes Instituciones locales, tales como CENMA (Escuela Secundaria de Jóvenes y
Adultos), Escuela Primaria de Adultos San Juan Bosco, Biblioteca Popular Sarmiento, Escritores locales y
regionales, y en el presente año, participará también la Secretaría de Cultura Municipal brindando el
salón principal de la mencionada Secretaría, en la concepción de apertura, y ante la convicción que tal
espacio público brindará mayor acceso al público en general.
Durante el evento, se realizarán diferentes actividades tales como charlas, conferencias, talleres,
presentaciones artísticas, muralismo, abarcando un amplio espectro que contempla conocimientos de las
diferentes áreas del saber y el hacer científico y artístico, con la presencia de escritores, académicos,
estudiantes universitarios y artistas.
Cuenta siempre con la presencia de Librerías y Editoriales del ámbito local, como así también de la
ciudad de Córdoba, Río Cuarto, Santa Rosa y Buenos Aires y Editoriales de Universidades Nacionales
(Universidad Nacional de Río Cuarto, Universidad Nacional de Córdoba, Editorial de la Universidad Nacional de
Villa María y Universidad Nacional De La Pampa).
En la presente edición, Los Treinta Años de Democracia, marcarán un eje convocante, con charlas
y conferencias referidas a la historia de nuestro país, derechos humanos y educación pública en y para la
diversidad.
Cuenta con al apoyo de instituciones educativas, culturales y sindicales de la localidad y región, y
de los Medios de Comunicación Masiva locales y regionales, convirtiéndose en un evento cultural de
características únicas en la ciudad y en el Departamento General Roca.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento a mis pares en la aprobación del presente
proyecto de Declaración.
Leg. Roberto Birri.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12660/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “11ª Feria del Libro” que, organizada por el
IPEM Nº 141 “Dr. Dalmacio Vélez Sársfield” de Huinca Renancó, se desarrollará del 17 al 19 de octubre
de 2013 en la mencionada localidad del Departamento General Roca.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
12661/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
De Interés Legislativo el 110º aniversario de la fundación de la localidad de Pascanas,
Departamento Unión, a celebrarse el día 12 de octubre de 2013.
Leg. Graciela Sánchez.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración tiene por finalidad poner de resalto, el importante
acontecimiento que en la localidad de Pascanas, considerando esta celebración como un evento propicio
para la unidad de la comunidad.
Varios años antes de ser consolidada como una población, Pascanas era conocida por los antiguos
viajeros como un paraje apropiado para tomar un descanso en sus largos viajes por el centro del País y la
provincia de Córdoba.
La principal actividad económica de la localidad es la agricultura, siendo el principal cultivo la soja,
seguida por el maíz y el trigo. También es una zona donde se practica la ganadería, siendo Pascanas una
de las principales localidades tamberas.
Existen en Pascanas dos importantes clubes, el Independiente Foot Ball Club y el Club Atlético y
Biblioteca Pascanas, donde se practican diferentes actividades como ser tenis, fútbol, bochas, natación,
padle, etc. También cuenta con Comisaría, Municipalidad, Plaza (Bernardino Rivadavia), la Parroquia
Nuestra Señora del Carmen y numerosos establecimientos agrícolas.
Por lo aquí expuesto, es que solicito a mis pares el acompañamiento del proyecto.
Leg. Graciela Sánchez.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
12661/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 110º aniversario de la fundación de la
localidad de Pascanas, Departamento Unión, a celebrarse el día 12 de octubre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12662/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 3er Jornada sobre Diversidad y Memoria “tramas para la transformación”
que se realizará con motivo del día de la DIVERSIDAD CULTURAL AMERICANA llevado a cabo por el
instituto Inescer el próximo 10 de octubre en la ciudad de Villa María.
Leg. Héctor Muñoz.
FUNDAMENTOS
Entre la amplia variedad de propuestas, en esta Jornada se incluirán instalaciones artísticas,
muestras fotográficas, música en vivo y clases públicas. Además, esta Jornada prevé propiciar el
encuentro entre los asistentes y diferentes referentes sociales. En esta oportunidad participarán de la
misma:
Mercerdes Jatuff Animadora Socio-Cultural egresada del INESCER quien abordará el tema:
"Aportes de la Animación Socio-Cultural a una experiencia de Trabajo en Ecuador".
Ana González Licenciada en nutrición, quien abordará el tema "Alimentación heredada y soberanía
alimentaria".
Teresa Saravia Co-fundadora del Instituto de Culturas Aborígenes de Córdoba.
Sergio Laguna Kolla e Intendente electo de la localidad de El Aguilar, Provincia de Jujuy.
Esta Jornada es organizada por docentes y estudiantes de la Técnicatura Superior en Animación
Socio-Cultural dependiente de la Escuela de Ciencias Sociales Aplicadas del INESCER "Dr. Ángel Diego
Márquez".
Leg. Héctor Muñoz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12662/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 3ª Jornada sobre Diversidad y Memoria
“Tramas para la Transformación” que, organizada por el Instituto Inescer, se desarrollará el día 10 de
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octubre de 2013 en la ciudad de Villa María, Departamento General San Martín, en el marco de la
conmemoración del “Día de la Diversidad Cultural Americana”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12663/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por el “Quincuagésimo Octavo (58º) aniversario de la
Fiesta Nacional del Maní, de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba de la Provincia de
Córdoba”, que tendrán lugar el día 1 de noviembre de 2013.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
La Fiesta Nacional del Maní, se realizo por primera vez hace 58 años en 1955, forjada a través del
entusiasmo de un grupo de dirigentes del Club Atlético Estudiantes, su espíritu estuvo encarnado en la
idea de homenajear al noble producto de la tierra y al hombre de campo, a aquella herencia colonizadora
europea que inmigro a nuestras tierras para dedicarse a la agricultura y a la crianza de animales, a la
cosecha y específicamente al cuidado y producción de esta importante oleaginosa que representa el
maní.
La primera comisión organizadora estuvo compuesta por: Luís .P. Gonzáles como presidente,
Ernesto .E. Pesci desempeñandose como secretario, Hector Lenarduzzi hombre recordado por la
comunidad hernandense como un incasable colaborador de la fiesta quien realizo la actividad de tesorero
de la misma y finalmente a Mario Pintarelli, Ricardo Giuggia y Anibal Boglione como vocales.
Año tras año este jolgorio se celebra con verdadero entusiasmo, fomentando la riqueza e
importancia que este cultivo representa para los pobladores. Así autoridades nacionales, provinciales,
reinas de todo el territorio argentino y representantes de la cultura y el arte se reúnen cada año para
festejar junto con todos los ciudadanos de Hernando, la fiesta que los marco y catapulto a ser la Capital
Nacional del Maní.
La fiesta tiene su momento mas emotivo con la elección y coronación de La Reina Nacional, la que
llevara sobre si la enorme y orgullosa responsabilidad de representar el nombre de Hernando durante el
termino de un año ante todos los rincones del país, como símbolos de una localidad donde el sol y la
tierra son óptimos para el cultivo del maní.
En ocasión de celebrarse el Aniversario de la celebración de esta importante fiesta nacional, y en
la intención de acompañar a la sociedad en el recuerdo de sus orígenes, es que solicito la aprobación del
presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12663/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “58ª Fiesta Nacional del Maní”, a desarrollarse
el día 1 de noviembre de 2013 en la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12664/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por la “Centésimo Trigésimo Noveno aniversario (139º)
de la ciudad de Los Zorros, Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba”, que tendrán lugar
el día 24 de octubre de 2013.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
Los Zorros es una de las localidades del Departamento Tercero Arriba, con una población de 789
habitantes, y se encuentra ubicada a 18 kilómetros de la Runa Nacional Nº 158, también esta separada
de la Capital de la provincia por 180 kilómetros.
Su economía esta basada en la agricultura, la ganadería y la industria lechera, el trabajo de las
tierras con cultivos como la soja y el maní son también una de las principales actividades, debido a que el
88 % de su territorio es destinado a esta actividad.
En materia de educación la localidad cuenta con dos escuelas primarias y una de nivele medios,
los institutos Vicente López y Planes, Independencia e IPEM Nº 241: Federico Campodonico
respectivamente.
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En ocasión de celebrarse el Aniversario de la fundación de esta Ciudad, y en la intención de
acompañar a la sociedad en el recuerdo de sus orígenes, es que solicito la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12664/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 139º aniversario de la fundación de la
localidad de Los Zorros, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 24 de octubre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12665/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por la “Cena Anual Nacional de Veteranos, Familiares de
Caídos y Amigos en el marco del Trigésimo Primer aniversario (31º) de la Gesta de la Guerra de
Malvinas, de la ciudad de Tancacha Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba”, que
tendrán lugar el día 12 de octubre de 2013.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
El Cuerpo de Veteranos de Guerra de Malvinas pertenecientes a la localidad de Tancacha, organiza
ya desde varios años una Cena Anual de Familiares de Caídos, Amigos y Excombatientes que tiene lugar
en uno de los clubes mas importante de la ciudad, con la finalidad de compartir en una única noche un
ágape especial donde los valores reinantes sean la fraternidad y la camaradería entre aquellos
compatriotas que con escasos años de edad y transitando su adolescencia fueron injustamente obligados
a participar en una guerra carente de legitimidad planificada y sostenida desde la mentira por un
gobierno de facto durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional en el año
1982.
Dicha cena es de convocatoria nacional la cual para este año espera reunir alrededor de mil
personas de distintas localidades de nuestra provincia y de distintos puntos del país, ya que concurren
excombatientes sin distinción alguna de rango y/o unidad a la que pertenecieron, incluyendo a sus
familiares y amigos.
En esta oportunidad la cena se llevara a cabo en las instalaciones del Club Deportivo Huracán y
Biblioteca Popular de la localidad conjuntamente, con el objetivo reinante de reencontrarse una vez al
año para restaurar recuerdos y vivencias en una noche de amistad y profundo respeto.
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
12665/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Cena Anual Nacional de Veteranos,
Familiares de Caídos y Amigos” que, en el marco del 31º aniversario de la Gesta de la Guerra de
Malvinas, se desarrollará el 12 de octubre de 2013 en la localidad de Tancacha, Departamento Tercero
Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12666/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Desafío de las Nubes “Carrera Pedestre de Montaña”, que se llevará
a cabo el día 6 de octubre de 2013 en la localidad de San Clemente, Departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
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La compañía ACTIONGRUP organiza el Desafío de las Nubes 2013 Carrera Pedestre de montaña,
en un marco impactante y natural como lo son las sierras grandes de la provincia de Córdoba. Estas
carreras se realizan en entornos naturales y esta vez se eligió como lugar indicado para la competencia a
la quebrada del condorito, ya que cuenta con los sitios naturales para llevar a cabo las disciplinas como el
cross country y trekking.
Con la presentación de esta nueva competencia se pretende brindar al “corredor de aventura” la
posibilidad de revivir y transmitir la última etapa del campeonato latino americano de aventura, con un
final electrizante en el Hotel Estancia la Granadilla de la localidad de San Clemente.
Con este evento no solo se pretende promover la actividad deportiva si no también dar a conocer
los múltiples atractivos que tiene el departamento santa María.
Este evento será muy significativo a nivel turístico y cultural para esta localidad ya que se espera
contar con la asistencia de corredores de aventura de todo el país.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la siguiente
iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12666/L/13- TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la carrera pedestre de montaña “Desafío de las
Nubes”, a desarrollarse el día 6 de octubre de 2013 en la localidad de San Clemente, Departamento
Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12667/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la Conferencia “Químicos tóxicos de exposición diaria” “Una Amenaza
Invisible” la cual disertará el Dr. Fernando Manera, en el marco de las actividades previas a la Fiesta
Nacional Día del Productor Agropecuario, dicha jornada se llevará a cabo el día 4 de octubre de 2013 en
el Club Juventud Alianza de la localidad de Despeñaderos, Departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
Esta Conferencia “Químicos tóxicos de exposición diaria” “Una Amenaza Invisible” que el Dr.
Fernando Manera viene realizando en toda la provincia es de vital importancia para concientizar a la
población. En los últimos años junto al aumento de la población, también han aumentado una serie de
enfermedades degenerativas (tumores, leucemias, linfomas, etc.), y de otro tipo (enfermedades
desmielinizantes, malformaciones congénitas, alergias, hiperquinesis, retardo intelectual, etc.), cuyo
origen podría estar vinculado con la exposición que a diario tenemos a diversos productos químicos.
Con tendencia en habitantes de grandes urbes o centros poblados, y principalmente en niños,
adolescentes y jóvenes.
Químicos tóxicos que ingresan a nuestros organismos con lo que comemos, tomamos, respiramos
o colocamos sobre nuestros cuerpos. En países desarrollados y en vías de desarrollo, se usan más de
90.000 productos químicos diferentes, y prácticamente en forma simultánea, en la industria, la
agricultura y el hogar.
En los últimos años son muchas las personas que sufren las consecuencias de esta extraña mezcla
de compuestos químicos, que algunos especialistas comenzaron a denominar Sensibilidad Química
Múltiple (SQM), acaso la enfermedad más claramente asociada a la contaminación química que en la
actualidad estamos recibiendo. Muchas de las sustancias que causan graves males a la vida de los
enfermos de SQM han sido asociadas por muchos estudios científicos a las más diversas enfermedades:
alteraciones endocrinológicas, cáncer, asma, alergias, enfermedades auto-inmunes y neuro-cognitivas,
parkinson, autismo, alzheimer, etc.
Vías de penetración:
* Via digestiva u oral: cuando ingresa por boca y se absorve por mucosas, estomago e intestinos.
* Via respiratória a pulmonar: productos fumigados, vapores de líquidos o partículas sólidas
finamente molidas dispersadas por el aire, pasan a los bronquios, alveolos y de alli al torrente sanguíneo.
* Vía cutánea o dermal: absorción por piel y mucosas, pasan a las capas más profundas de la piel
haciéndolo ingresar al torrente sanguíneo (zonas de mayor penetración: cuero cabelludo, canal auditivo,
zona inguinal, manos y planta de los pies).
* Vía placentaria: de la madre al feto durante el periodo de gestación.
* Vía parenteral: ingreso directo al sistema circulatorio como una medicación.
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Vías de excreción:
Riñón (orina), bilis (materia fecal), pulmones, saliva, sudor, leche materna
* Pulmones: gases y líquidos volátiles.
* Bilis: sustancias liposolubles, aminas aromáticas.
* Leche materna: sustancias liposolubles, alcohol, aflatoxinas, plaguicidas, nicotina.
* Orina, sudor, lágrimas: sustancias hidrosolubles: sales y alcohol
Tipos de intoxicación:
* Intoxicación crónica: exposiciones repetidas durante largos períodos de tiempo.
* Intoxicación subaguda: exposiciones frecuentes o repetidas, durante un período de varios días o
semanas, al cabo del cual aparecen los efectos
* Intoxicación aguda: exposiciones de corta duración, absorción rápida del agente químico, una
dosis única o varias dosis, en un período no mayor de 24 horas.
Químicos en nuestros alimentos:
Conservantes, estabilizantes, oxidantes, colorantes, edulcorantes, etc.; nos permiten una
provisión de alimentos mas abundantes, bajos en calorías, de aspecto agradables, y mas inocuos con
respecto a las intoxicaciones agudas, pero no pudiendo garantizar esa inocuidad con respecto a los
procesos crónicos.
* Fungistáticos (permiten controlar el desarrollo de hongos en los alimentos)
* Bacteriostáticos (permiten controlar el desarrollo de bacterias patógenas)
* Edulcorantes no nutritivos ( sabor dulce sin calorías)
* Colorantes: (sirven para que se los vea mas apetecibles)
* Drogas de uso veterinario: (anabólicos, hormonas, antibióticos, etc.)
* Micotoxinas: (metabolitos tóxicos de algunos hongos)
* Residuos de plaguicidas: (Insecticidas; fungicidas, herbicidas)
Efectos: dolores abdominales, diarreas, alergias, hiperquinesis, parálisis,
nefrotoxico, inmunosupresoras, mutagénicos, cancerígenos, etc.
* Donde están, como disminuir la exposición y por consiguiente sus efectos

hepatotoxico,

Químicos en nuestro ambiente:
Compuestos Orgánicos Persistentes: (COPs):
En 1962 el libro de Rachel Carson Primavera silenciosa dio el primer aviso de que ciertos
productos químicos artificiales se habían difundido por todo el planeta, contaminando prácticamente a
todos los seres vivos hasta en las tierras vírgenes más remotas.
Nuestro futuro robado, escrito por Theo Colborn, Dianne Dumanoski y Pete Myers, reunió por
primera vez las alarmantes evidencias obtenidas en estudios de campo, experimentos de laboratorio y
estadísticas humanas, para plantear en términos científicos, pero accesibles para todos, el caso de este
nuevo peligro.
Que son: Son sustancias químicas tóxicas, persistentes y bioacumulables, en los organismos,
causando efectos diversos en la salud humana y en el ambiente.
Como actúan: Todos ellos actúan como si fueran hormonas naturales, y estimulan, inhiben o
regulan la actividad de otros órganos.
Como nos llegan: Por el aire, agua, alimentos, medicamentos, envases y recipientes plásticos, etc.
Efectos: Aumento de cáncer, leucemias, mielomas, alteraciones cromosómicas, pubertad precoz,
alteraciones hormonales, alteraciones reproductivas e inmunológicas, escaso desarrollo intelectual,
autismo, obesidad infantil, diabetes, etc.
* Donde están, como disminuir la exposición y por consiguiente sus efectos.
Químicos de uso agronómico, con un amplio uso en el hogar y en medicina:
Productos de uso agropecuario, tienen una vasta aplicación fuera del ámbito rural, con exigencias
de manipulación, uso o comercialización muy diferentes.
En su uso agropecuario, tienen toxicidad clase Ib y II (productos muy peligrosos) con
prohibiciones de uso hasta 500 metros de zonas urbanas. Los encontramos en lociones y champú para
control de ectoparásitos (piojos y sarna), y como insecticidas de uso en el hogar; en concentraciones
desde igual hasta 50 veces en su uso agropecuario.
Permetrina, Transaletrina, Trans-Allethrin, Decametrina, Malation, Lindano, DDVP, etc.
Estamos usando sobre nuestros hijos y sobre nosotros algunos de los plaguicidas de uso
agropecuario, prácticamente sin ningún cuidado, y muchísimas veces mas concentrados.
Efectos: hepáticos, renales, hormonales, ginecológicos, sanguíneos (anemias), alteraciones del
sistema neuro-cognitivo, cancerígeno, mutagénico, anomalías cromosómicas, alteraciones de desarrollo
embrional y fetal, etc.
* Donde están, como disminuir la exposición y por consiguiente sus efectos.
Un País saludable, debería diseñar su política sanitaria teniendo en cuenta que la mejora de salud
de su población no pasa necesariamente por el incremento de los servicios sanitarios, sino que mas bien
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tiene que ver con los estilos de vida, las condiciones medioambientales y las medidas políticas,
económicas y sociales, que se adopten.
Sin lugar a dudas, las sustancias químicas están aquí, las necesitamos para producir mejor, curar
nuestras enfermedades, evitar que los alimentos se alteren y nos enfermen, etc., forman parte de la
trama del estilo de vida moderno. No podemos eliminarlas, pero sí estamos en capacidad de restringir su
uso a concentraciones no tóxicas y reducir al mínimo nuestra exposición. Estas tareas constituyen
esfuerzos esenciales para mejorar la salud humana y proteger la calidad ambiental; parte de este
esfuerzo deberá basarse, en un programa de educación integral de la comunidad, a través de una
correcta información que permita una formación criteriosa y responsable de todos los habitantes de una
zona, provincia o país. Pues solamente creando conciencia en forma masiva, podremos lograr resultados
verdaderamente positivos, donde cada uno de nosotros pueda aportar su “granito de arena” para cuidar
nuestra salud y nuestro planeta.
“Cuando una información correcta llega a la comunidad, permite una formación de la población
con buenos hábitos, que al ser aplicados en nuestras actividades diarias, actúan como barreras
protectoras, disminuyendo la posibilidad de enfermar”.
Es por todo lo expuesto que, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la
siguiente iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12667/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Conferencia “Químicos tóxicos de
exposición diaria: Una amenaza invisible” que, con la disertación del Dr. Fernando Manera se
desarrollará el día 4 de octubre de 2013 en el Club Juventud Alianza de la localidad de Despeñaderos,
Departamento Santa María, en el marco de las actividades previas a la Fiesta Nacional del Día del
Productor.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12670/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito por la Jornada Regional de Capacitación de Tribunos de Cuenta
denominada “Asesoramiento y Capacitación Permanente”. La misma es organizada por la Asociación de
Tribunales de Cuenta de la Provincia de Córdoba y se llevará a cabo el día 5 de octubre de 2013, en el
Teatrillo Municipal de la ciudad de San Francisco.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Las Jornadas Regionales de Capacitación, que lleva adelante la Asociación de Tribunales de Cuenta
de la Provincia de Córdoba, es un evento que permite la participación de Tribunos y miembros del poder
ejecutivo, todos ellos de distintos partidos políticos, donde se comparte casos prácticos muy útiles para
su gestión.
Con en la mayoría de estos encuentros, la primera área central de la jornada, se enfoca en
fortalecer el rol de órgano rector del sistema de control externo e impulsar el posicionamiento del
Tribunal de Cuentas a nivel provincial, nacional e internacional. La segunda persigue optimizar el modelo
de gestión a partir de la implementación de Normas de Calidad, entre otras medidas. Desde la tercera
área se aspira a adecuar el capital humano a los desafíos institucionales actuales e impulsar el desarrollo
y uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s). Estas acciones irán
acompañadas de un proceso de evaluación y control de resultados.
Cabe destacar que esta jornada es la única instancia que tienen los Tribunales de Cuentas de
capacitarse en temas referidos al control.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12670/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Jornada Regional de Capacitación de
Tribunos de Cuenta denominada “Asesoramiento y Capacitación Permanente” que, organizada por
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la Asociación de Tribunales de Cuenta de la Provincia de Córdoba, se desarrollará el día 5 de octubre de
2013 en el Teatrillo Municipal de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12671/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la “II Jornada de Capacitación para Jueces de Paz, Fiscales de
Instrucción, Ayudantes de Fiscales y Personal Policial de los departamentos Tercero Arriba, San Martín,
Calamuchita y Juárez Celman, a desarrollarse en la ciudad de Tancacha, Departamento Tercero Arriba de
la Provincia de Córdoba”, que tendrán lugar el día 7 de octubre de 2013.
Leg. María Labat, Leg. Sergio Busso, Leg. Hugo Cometto, Leg. Carlos Alesandri, Leg.
Myrian Toro, Leg. Norberto Podversich, Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
Desde que el estado se atribuyo el ejercicio monopólico de las actividades de perseguir, juzgar y
eventualmente castigar, a través de la creación de órganos específicos encargados de esa tarea, prohibió
el ejercicio de la justicia por la victima del ilícito penal o sus familiares, a tal fin proveyó de tutelas
jurídicas efectivas que aseguren de manera bilateral tanto el derecho al debido proceso y a la defensa en
juicio para quien se le atribuye la supuesta comisión de un hecho delictivo, como el derecho a la justicia y
a la reparación para la victima del mismo. Estos derechos son reconocidos dentro de un marco ideológico
donde debe desenvolverse la actividad política criminal del estado y mantenerse y respetarse la necesaria
división de tareas de perseguir y castigar el delito, presupuesto básico para alcanzar la paz social, esta
división se encuentra expresamente regulada como mandato en nuestra Carta Fundamental Arts. Nº 60,
115 CN.
Es también un deber fundamental de cada órgano público instituido para la persecución y
juzgamiento de los hechos delictivos, la continua capacitación y formación en nuevas tendencias de
persecución penal, la fijación racional de criterios de oportunidad y la implementación de mejores
herramientas en la investigación de las posible comisiones de delitos, para dar respuesta a la necesidad
generalizada de realización de justicia y las múltiples denuncias, siempre dentro del marco de respeto a
la dignidad de la persona humana y sus atributos inherentes a ella.
Por ello es dentro de este marco que con la necesidad de tener un Ministerio Publico Fiscal que
realice tareas de investigación y acusación, y un cuerpo de Jueces Legos que actúen de manera
inmediata y eficaz (Art. Nº 39 Ley Provincial 8123) en aquellas localidades donde se encuentran alejadas
de los tribunales del poder judicial, es que se llevara a cabo esta importante capacitación e instrucción
organizado por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba con la colaboración de la
Fiscalia General y la Dirección General de la Policía Judicial, como así también el auspicio de la
municipalidad de la localidad de Tancacha en el marco de su centenario dentro del corriente mes.
Su programación se encuentra organizada de la siguiente manera: 09.30 hs Acreditaciones.,
10.00 hs Apertura, 10.15 hs Presentación Policía Judicial, 11.15 hs Fotografía y Planimetría Legal, 12.15
hs Huellas y Rastros ,13.00 hs Almuerzo, 14.30 hs Balística, 15.30 hs Química, 16.30 hs Break, 17.00 hs
Informática y Procedimiento en las Telecomunicaciones, 18.30 hs Centro de Investigación Criminal, 19.30
hs Cierre de la Jornada.
Dicha actividad tendrá cita en el “Auditorio del Centro Cultural Centenario” el dia 07 de Octubre,
ubicado sobre la calle Boulevard Poeta Lugones esquina Mariano Moreno.
En ocasión de realizarse tan importante Jornada de Capacitación que otorga crecimiento y
prestigio a las instituciones de nuestra provincia, es que solicito la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. María Labat, Leg. Sergio Busso, Leg. Hugo Cometto, Leg. Carlos Alesandri, Leg.
Myrian Toro, Leg. Norberto Podversich, Leg. Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12671/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “II Jornada de Capacitación para Jueces de
Paz, Fiscales de Instrucción, Ayudantes de Fiscales y Personal Policial de los departamentos
Tercero Arriba, San Martín, Calamuchita y Juárez Celman”, a desarrollarse el día 7 de octubre de
2013 en la localidad de Tancacha, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12672/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito porque la producción de maní alcanzó el récord de un millón de toneladas en la
campaña 2012- 2013, destacándose Córdoba como principal productora.
Integrantes de la comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables,
Integrantes de la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes.
FUNDAMENTOS
El maní llegó al millón de toneladas debido, principalmente, al avance de la tecnología y las
industrias que se adaptaron a las estrictas normas para su comercialización.
Si bien ese resultado es a nivel país, es indudable el rol protagónico de la provincia de Córdoba
que produjo más del 90 porciento del total, razón por la cual estimamos pertinente el reconocimiento de
esta Legislatura ante el logro obtenido.
Concretamente, en la campaña 2012-2013 la producción de la oleaginosa alcanzó su récord de un
millón de toneladas, el área sembrada fue de 418mil hectáreas en todo el país y por consiguiente la
producción alcanzó 1.018.000 toneladas de maní cáscara.
Los representantes del sector aseguran que es un proceso que se fue dando a lo largo del tiempo
con mucho sacrificio y mucho trabajo de todo el sector consolidando a Argentina a nivel mundial, como el
principal proveedor de maní de calidad del mundo, elaborando un producto dependiendo del tipo y el
destino, de calidad Premium, reconocida en todo el mundo bajo la denominación de origen "Maní de
Córdoba", en virtud de la ley No 10.094 sancionada por esta legislatura en el año 2012.
En consideración a lo expuesto y reiterando la importante participación de Córdoba en ello, es que
solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Integrantes de la comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables,
Integrantes de la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes.

PROYECTO DE DECLARACIÓN
12672/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito porque la producción de maní alcanzó el récord de un millón de toneladas en la
campaña 2012- 2013, destacándose Córdoba como principal productora.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12673/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración del “1º Encuentro de Arqueología e Historia Regional
del Noroeste de Córdoba Posta San Roque”, que organizada por la Asociación Civil Multicultural
Chihimisei, se llevará a cabo los días 4 y 5 de octubre de 2013 en la localidad de Villa de Soto, del
Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
Leg. José Monier.
FUNDAMENTOS
En la Localidad de Villa de Soto, los días 04 y 05 de Octubre de 2013, se llevará a cabo la
Celebración del “1º Encuentro de Arqueología e Historia Regional del Noroeste de Córdoba Posta San
Roque”, que organizada por la Asociación Civil Multicultural Chihimisei.
La realización de este Evento lleva como objetivo además de resaltar la cultura y las costumbres
de la región; mostrar a los avances recientes en la arqueología de distintos lugares de la Provincia de
Córdoba.
Los ejes rectores del encuentro serán las investigaciones, ponencias, presentación de colecciones,
talleres y paneles de debates (propuestos: ADN, Restitución de restos indígenas, problemática tierras),
contaran con la disertación de destacados profesionales de la UNC e Instituciones dedicadas a la
Actividad.
En dicho encuentro se hará la presentación del libro “Sociedades Indígenas de las Sierras
Centrales”, culminará el citado encuentro con una gran peña folklórica para todos los asistentes del
evento.
Esta Legislatura participa del JÚBILO que tan importante encuentro representa para toda la
comunidad del Departamento Cruz del Eje.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
Leg. José Monier.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
12673/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Encuentro de Arqueología e Historia
Regional del Noroeste de Córdoba - Posta San Roque” que, organizada por la Asociación Civil
Multicultural Chihimisei, se desarrollará los días 4 y 5 de octubre de 2013 en la localidad de Villa de Soto,
Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12674/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 127º aniversario de Laboulaye, fundada el 8 de octubre de 1886,
cuyos actos celebratorios se desarrollan los días 6, 7 y 8 del corriente año.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
omo hemos expresado en los fundamentos de otros proyectos también de adhesión al aniversario de
la cabecera del Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, Laboulaye forma parte del inmenso territorio
poblado en la segunda mitad del Siglo XIX por los indios querandíes, los puelches y los araucanos o ranqueles,
últimos reyes de las fértiles llanuras cordobesas, bonaerenses y pampeanas. El día 8 de octubre de 1886, se
libró al servicio público la nueva línea del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico –después Gral. San Martín-,
siendo factor determinante en el nacimiento de pueblos en el sur cordobés. Así, se ha establecido la expresada
fecha como la de fundación de Laboulaye, la que fue oficializada mediante la Ordenanza Nº 307 de fecha 29 de
Agosto de 1935 que declaró “fecha oficial de la fundación del pueblo de Laboulaye, de la Provincia de Córdoba,
la del 8 de Octubre del año 1886”.
El proceso de conformación de un pueblo, en esta región, estuvo dado por dos factores
determinantes: el ferrocarril y la colonización privada. Merced al primero, que abrió para el trabajo y el
progreso las fuentes promisorias del desierto, arribó a estas tierras una inmigración muy heterogénea:
gallegos, vascos, franceses, italianos, mediante la planificación de sus estancias.- La colonización que en
tan alto grado ha contribuido al engrandecimiento del país, ha tenido en Laboulaye una poderosa
simiente, haciéndose manifiesta en la división de tierras y su venta o arrendamiento.
Este año, el Municipio ha programado para el festejo de tan importante fecha, una serie de
actividades que van desde una noche de gala con la Banda Sinfónica de Córdoba hasta un baile popular
con ex integrantes de La Barra, además de maratón, caminatas, elección de la reina, kermeses y, en fin,
distintos eventos en los que los laboulayenses exteriorizarán su alegría por el cumpleaños de la ciudad.
Por lo expuesto y lo que se expondrá en ocasión de su tratamiento, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Leg. Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12674/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 127º aniversario de la ciudad de
Laboulaye, fundada el 8 de octubre de 1886, cuyos actos celebratorios se desarrollarán los días 6, 7 y 8
de octubre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12675/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 100º aniversario del Centro Educativo José
María Paz de la localidad de Los Álvarez- Departamento Río Primero, cuyo acto central se desarrollara el
día 13 de octubre de 2013.
Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo Rural José María Paz de la localidad de Los Alvarez, Departamento Río
Primero, ubicada sobre la Ruta Provincial Nº 10.
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Tiene sus inicios históricos por el año 1.906, siendo iniciada como una escuela particular, por la
Sra. Margarita Ludueña.
El Señor Ramón Ludueña envía una nota firmada por vecinos a la Inspección de Escuelas de la
Provincia, solicitando la fundación de una escuela en la localidad.
Con fecha 9 de Enero de 1.907, Inspección de Escuelas de la Provincia, se dirige por nota al Sr.
Ludueña, solicitándole datos sobre la casa que se cedería para que funcione la escuela, solicitando las
dimensiones del terreno y si cuenta con servicio de agua.
El día 17 de agosto de 1.908, se le comunica a la Sra. Margarita Ludueña, que se le envía
inspección a la escuela por la subvención solicitada por la misma.
Pero el decreto del Superior Gobierno de la Provincia de la creación de la escuela es de fecha 23
de Agosto de 1.913, según consta en los archivos de la Pcia. de Córdoba.
En Septiembre de 1.950 se le asigna el nombre de “José María Paz”. Gran militar argentino nacido
en Córdoba, el 9 de Septiembre de 1.791 y muere en Buenos Aires, el 22 de Octubre de 1.854.
Este nombre de José María Paz está muy relacionado con la zona, ya que algunos historiadores
afirman que el caballo del Gral. Paz, fue boleado en la localidad de Los Álvarez y no en la localidad de El
Tío como dicen otros. Hasta hace unos años atrás, había una placa, la cuál desapareció, que indicaba el
lugar en que mayo de 1.831 fuera baleado el caballo del Gral. Paz y fuera tomado prisionero en el campo
que hoy pertenece al Señor Horacio Ludueña en esta localidad de Los Álvarez.
Actualmente cuenta con 22 alumnos entre el Nivel Inicial y Primario:
Sala de 5 años: 3 alumnos
Primer Grado: 4 alumnos
Segundo Grado: 2 alumnos
Tercer Grado: 3 alumnos
Cuarto Grado: 3 alumnos
Quinto Grado: 4 alumnos
Sexto Grado: 3 alumnos
Directora: Vanay, Gladis del Carmén
Profesora de Educación Física: Barberis, Elizabeth
PAICOR: Polanco, Hilda Inés
Auxiliar de Limpieza: Flores. Delia Alicia
La Institución Educativa es el único centro de reunión cultural y social de la comunidad,
participando en cada actividad que esta realiza, como por ejemplo festejos por el Día de la familia, del
día del Niño, del Estudiante, etc.
CROONOGRAMA:
Día 13 de Octubre: 10.30hs Recepción de Autoridades
11hs. Acto Académico
13hs. Almuerzo
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
Declaración.
Leg. Pedro Schiavoni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12675/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario del Centro Educativo “José
María Paz” de la localidad de Los Álvarez, Departamento Río Primero, cuyo acto celebratorio central
se desarrollará el día 13 de octubre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12676/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Fiestas Patronales de la localidad de Río
Primero en honor a su Patrona Ntra. Sra. del Rosario, cuyo acto celebratorio se desarrollará el día 7 de
octubre de 2013.
Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
Río Primero es una localidad ubicada a 60 Km. de la Ciudad de Córdoba, cuenta con alrededor de
ocho mil habitantes.
Sus fiestas patronales son una de las más importantes de la zona debido a su concurrencia que
alcanza alrededor de las seis mil personas- Este año se han previsto una serie de eventos sociales y
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religiosos entre los que se cuenta la tradicional Novena y la Procesión que se llevara a cabo a las 16hs.
del día 7 de Octubre de 2013.
También se realizará la Expo sólo para tí, que termina con un gran desfile a las 20hs.
Por todo lo antes expuesto es q solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Pedro Schiavoni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12676/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
Río Primero, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 7 de octubre de 2013 en honor a su
Patrona, Nuestra Señora del Rosario.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12677/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Fiestas Patronales de la localidad de Esquina en
honor a su Patrona Ntra. Sra. del Rosario, cuyo acto celebratorio se desarrollará el día 6 de octubre de
2013.
Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
Esquina es una localidad cordobesa situada en el departamento Río Primero, provincia de
Córdoba, Argentina.
Está compuesta por 203 habitantes y se encuentra situada a 70 km de la Ciudad de Córdoba,
aproximadamente.
La principal actividad económica es la agricultura seguida por la ganadería, siendo el principal
cultivo la soja.
Existen en la localidad un dispensario, un puesto policial, algunas escuelas, un CBU rural con
albergue estudiantil y un edificio comunal.
CRONOGRAMA:
16 hs. Misa y Procesión
20 hs Peña Familiar
Por todo lo antes expuesto es q solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Pedro Schiavoni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12677/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Fiestas Patronales de la localidad de
Esquina, Departamento Río Primero, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 6 de octubre de
2013 en honor a su Patrona, Nuestra Señora del Rosario.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12679/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el IIIº Encuentro de Paisajes Contemporáneos organizados por la institución
fundación cultural confines los días 12, 13 y 14 de octubre en el predio del Molino Historíco, de la
localidad de Santa María de Punilla, Departamento Punilla.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
FUNDAMENTOS
Organizado por la Institución Fundación Cultural CONFINES, se llevará a cabo el IIIº Encuentro de
Paisajes Contemporáneos, en la Casona del Molino Histórico de la localidad de Santa María de Punilla,
Departamento Punilla, los días 12, 13 y 14 de octubre de 2013.
En este encuentro se propone crear un espacio para el estímulo y la difusión en torno al género
paisajista en su más amplio sentido; Las propuestas deberán necesariamente presentarse como instancias de
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reflexión acerca del género Paisaje, y deberán tener algún vínculo con el escenario de las sierras cordobesas.
Por tanto, cada participante deberá adjuntar al formulario un texto explicando objetivos y razones
metodológicas de la propuesta.
En este IIIº encuentro, existen dos posibilidades de participación, con obras terminadas y/o con
obras a realizar en la localidad, debiendo presentarse los trabajos listos para la evaluación y el montaje,
especificando el mismo mediante indicaciones o esquemas.
En este IIIº encuentro, serán aceptadas todas las formas de artes visuales, cualquiera sea su
técnica y procedimiento.
Cada artista podrá participar realizando un máximo de una producción propia. Dentro de esta condición
el artista podrá incluir todas las piezas que crea conveniente, siempre que no excedan las medidas requeridas,
en caso de presentarse un colectivo de artistas tendrán la posibilidad de participar con una producción grupal y
una producción individual como máximo.
En esta nueva edición se dará una segunda premiación con el objetivo de incentivar el desarrollo
de un proyecto artístico que involucre a la comunidad de la localidad de Santa María de Punilla.
Considerando la ampliación de la categoría arte, y la apertura del tratamiento de sus géneros,
esta instancia intentará promover un tipo de reflexión sobre la incidencia y apropiación social del
territorio serrano.
El jurado estará integrado por el Lic. Juan Der Hairabedian, Lic. Dante Montich y Lic. Carla
Barbero, con la participación de un veedor perteneciente a la organización y se reunirá para dar el
nombre del ganador el lunes 14 de octubre, siendo la decisión inapelable.
Por todo ello les solicito a mis pares me acompañen en el presente Proyecto de Declaración.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12679/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “III Encuentro de Paisajes Contemporáneos”
que, organizado por la Fundación Cultural Confines, se desarrollará del 12 al 14 de octubre de 2013 en el
predio del “Molino Histórico” de la localidad de Santa María de Punilla, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12680/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Desafío al Cerro Uritorco Edición 2013”, a llevarse a cabo el día 6 de octubre, en
la localidad de Capilla Del Monte, Departamento Punilla.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
FUNDAMENTOS
La edición del Desafío al Cerro Uritorco, que tendrá lugar en La Localidad de Capilla del Monte el
próximo domingo 6 de octubre, se realizará con un nuevo concepto KM vertical, siendo un
verdadero desafío no solo para todos los amantes del deporte aventura, si no, por lo que representa a
nivel personal a cada uno de los aventureros, al realizar la trepada al cerro más alto del cordón
montañoso de las sierras chicas de Córdoba.
Este desafío, organizado por la Municipalidad de Capilla del Monte junto a patrocinates privados,
con este nuevo concepto de KM vertical, obliga a a que se siga la carrera de cerca ya que no es lo mismo
el esfuerzo de subir que el de bajar el cerro y puede ocurrir que el ganador del KM vertical que es la
trepada al cerro, puede o no coincidir con el ganador del desafío al Cerro Uritorco.
La competencia se realizará el domingo 6 de octubre con largada a las 9,00hs, el epicentro del
desafío será el predio de la Secretaría de Turismo de la localidad de Capilla del Monte y tendrá dos
modalidades, una Competitiva que es la “Distancia Larga” que tiene una extensión de 19 Km. que es
hasta la cima del cerro y la otra Participativa la de “Distancia Corta” que tiene una extensión de 7 km,
hasta la base del cerro.
Lo más importante, además de participar y competir, es la tarea que se tiene que llevar a cabo,
cual es la de cuidar el medio ambiente entre todos, los que participan, el público asistente y la
organización del evento “Desafío del Cerro Uritorco”.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares, la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12680/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Desafío al Cerro Uritorco 2013”, a
desarrollarse el día 6 de octubre en la ciudad de Capilla del Monte, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12681/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Xº Encuentro Itinerante de Narradores de Cuentos del Valle de Punilla
“Diez años susurrando cuentos a los cuatro vientos” que se desarrollara los días 12, 13 y 14 de octubre
en la localidad de Villa Icho Cruz, Departamento Punilla.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
FUNDAMENTOS
Organizado por la Municipalidad de la Villa Icho Cruz, “Las Sombrerera Cuentera Biblioteca oral
itinerante, y Narradores Independiente de la Ciudad de Córdoba, se llevara a cabo el “10º Ecuentro Itinerante
de Narradores de Cuentos en el Valle de Punilla”, LOS días miércoles 9 al sábado 12 de octubre del corriente
año. En esta oportunidad se lo denominará “diez años susurrando cuentos a los cuatro vientos” y estÁ
dedicado a los niños y a su familia.
Este encuentro itinerante de narradores de cuentos del Valle de Punilla, está dirigido a narradores,
docentes, abuelos, abuelas, bibliotecarios y dirigentes de bibliotecas populares y a todas aquellas
personas que se encuentren interesadas en la temática de la narración oral. Este encuentro propone
crear un espacio para el estímulo y la difusión entorno al género paisajista en su más amplio sentido.
El décimo encuentro itinerante de narradores de cuentos del Valle de punilla, contará con la
participación activa de la Municipalidad de Villa Icho Cruz y centros educativos provinciales rurales de
Cabalango y San Roque del departamento Punilla y Del Parajes de Puesto Pedernera en Altas Cumbres
provincia de Córdoba, respetándose los objetivos y fundamentos de la promisión y difusión de la
narración oral y que por tener característica itinerante, en los años sucesivos se podrá realizarse en la
misma localidad o bien en otras localidades dentro del mismo departamento Punilla.
Este encuentro que se realiza en zonas totalmente vulnerables y desprovistas en muchas
ocasiones de los recursos económicos y artísticos, esta dirigido especialmente a los niños y sus familias,
a la cual se les brinda un espectáculo cultural y educativo importante.
Los objetivos de este encuentro son los de disfrutar del placer de contar y de escuchar historias;
la de difundir la narración oral en espacios educativos, culturales y comunitarios; la de valorar la
narración oral atendiendo a la diversidad cultural de la región y rescatar la tradición oral y mantener la
memoria colectiva de la oralidad como patrimonio cultural intangible en permanente crecimiento.
En este décimo encuentro itinerante de narradores del Valle de Punilla, se han programado
actividades como el del “Proyecto de Cuentos de Montaña con una Montaña de Cuentos”; “Talleres de
formación de Técnicas de Narración Oral con especialistas de San Antonio de Arredondo, provincia de
Córdoba, Capital Federal y Cuba; “Espectáculos de Narración Oral en centros educativos urbanos de Villa
Icho Cruz, Cabalango, San Roque del Departamento de Punilla y Paraje Puesto Pedernera de Altas
Cumbres provincia de Córdoba y también se realizará un Homenaje a la escritora Elsa Bornemann y la
entrega de premios “Maitén” Reconocimiento Narrador Oral.
Por todo ello les solicito a mis pares me acompañen en el presente Proyecto de Declaración.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12681/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del X Encuentro Itinerante de Narradores de
Cuentos del Valle de Punilla “Diez años susurrando cuentos a los cuatro vientos”, a desarrollarse
del 12 al 14 de octubre de 2013 en la localidad de Villa Icho Cruz, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12690/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Jornada de Prevención de Violencia Familiar, a realizarse el día 5 de
octubre en la sala de conferencias del hotel Roma a partir de las 17 hs.
Leg. Aurelio García Elorrio.
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FUNDAMENTOS
Esta iniciativa llevada a cabo por Movimiento Vientos de Cambio, un grupo de joven con
intenciones trabajo a nivel social en las diferentes áreas que ella comprende, siempre en pos de un
crecimiento y apoyo a las distintas instituciones.
Este grupo de Jóvenes ya viene realizando tanto, actividades culturales y educativas en lo laboral
los fines de semanas en la ciudad de Dean Funes donde se realizan talleres de trabajo y oficio, la
proyección de películas educativa con la copa de leche, como jornadas académicas y deportivas en las
que se encuentran el I Congreso de derecho del norte cordobés “el derecho penal hoy”, el II congreso de
derecho “reforma del código civil”, el III congreso interdisciplinario del norte cordobés, así como la copa
nexo que unió equipos de la primera liga cordobesa con equipos de nuestro norte en las disciplinas
handball y hockey.
Esta jornada de prevención de la violencia familiar, viene a intentar empezar a crear consciencia
en los vecinos de esta localidad y de la provincia, por los frecuentes casos de violencia perpetrados en
dicha zona en los últimos meses, es por ello que en conjunto con la Universidad Nacional de Córdoba a
través de la facultad de derechos y empleados de la justicia del fuero de violencia familiar, para iniciar a
monitores para el trabajo conjunto en esta temática, a la cual todos debemos combatir.
Temas a tratar:
* Ley de violencia familiar en Córdoba (Ab. María Mignon docente fac. Derecho UNC).
* Ejecución de la ley en la provincia. (Ab. Lina Jure docente y miembro del PJ).
* Incidencia de la psicología en la temática. (Lic. Elsa lerda docente fac. Psicología UNC).
* Rol del estado en la temática.
Objetivos:
* Incentivar el trabajo activo de los actores sociales, creyendo que es un factor importante de
cambio social.
* Promocionar prácticas solidarias como una herramienta en el trabajo social organizado.
* Generar conciencia de la importancia de cada uno, en el armado de la sociedad.
* Brindar herramientas para prevenir dicho fenómeno flagelante.
Leg. Aurelio García Elorrio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12690/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Jornada de Prevención de Violencia
Familiar”, a desarrollarse el día 5 de octubre de 2013 en la Sala de Conferencias del Hotel Roma de la
ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12691/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el IV Congreso Interdisciplinario del Norte Cordobés “Niñez, adolescencia y
vejez”, que se celebra el 17,18 y 19 de octubre, en el centro cultural de la ciudad de Dean Funes Departamento Ischilin- Córdoba.
Leg. Aurelio García Elorrio.
FUNDAMENTOS
Estas actividades académicas, tienen el objetivo de realizarse en las ciudades del interior de la
provincia para acercar los eventos universitarios a dichas localidades, generando así interés mediante su
participación.
En esta oportunidad se abordará temáticas en auge hoy en día, acompañado de la opinión y del
trabajo de profesionales especializados en las diversas áreas, -Derecho, Psicología, Sociología.- Ya sea
desde la orbita académica, como en la labor judicial, legislativa o ejecutiva.
Otro de los fines por el cual se realizará este evento es la inclusión e incentivo de los jóvenes en
la investigación científica, en este caso con relevancia en las Ciencias Humanas.
También la capacitación de los profesionales zonales en dichas áreas – Empleados judiciales,
Docentes, Policía y otros miembros de las fuerzasCrear opinión fundada en los vecinos de la localidad escuchando las diferentes posturas con
relación a los temas a tratar.
Por estas razones solicitamos a la legislatura de la provincia de Córdoba, declare de interés
legislativo el IV Congreso interdisciplinario del norte cordobés.
Se acompaña adjunto el cronograma provisorio del evento (solo con los disertantes que ya
confirmaron su presencia).
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Jueves 17 de Octubre. (Inicio 10hs. Cierre 17hs.)
* Toxicomanias, adicciones: Dra. Nilda Gaith (directora del departamento de toxicomanía del
hospital de niños) Dr. Aurelio Garcia Elorrio (docente de la facultad de derecho UNC)
* Acoso Escolar: Lic. Nora Rodriguez. (Docente de Socio pedagogía ITEC)
* Tecno dependencia: Lic. Patrcia Rodriguez. (Miembro de ONG ConsientAr)
Viernes 18 de Octubre. (Inicio 10hs. Cierre 17hs.)
* El desamparo del niño, como condición de adopción: Dra. Angeles Palacio (juez de control niñez,
juventud, penal juvenil y faltas de la ciudad de Rio Segundo) Dr. Diego Moyano (centro de estudios de
investigación sobre violencia).
Maltrato infantil: Lic. Elsa Lerda (docente de la facultad de psicología UNC) Lic. Alicia Zamarbide
(trabajadora social del concejo de maltrato infantil) Dr. Oscar Lazuri (medico a cargo del concejo de
maltrato infantil).
Funcionamiento de la línea 102: Dra. Flavia Liverti (encargada de la línea 102 del SENAF)
Sábado 19 de Octubre. (Inicio 14 hs. Cierre 19 hs)
Derecho de vejez: Dr. Nicolas Giraudo (docente de la facultad de derecho UNC)
Gerontologia, Argentina y sus instituciones: Analisis comparado del gerontólogo Catalan Sergi
Olivan, miembro de estudios avanzados de la universidad de Tarragona.
Leg. Aurelio García Elorrio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12691/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del IV Congreso Interdisciplinario del Norte
Cordobés “Niñez, Adolescencia y Vejez”, a desarrollarse del 17 al 19 de octubre de 2013 en el Centro
Cultural de la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
12692/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el contenido del video elaborado por la Legislatura de la Provincia de
Córdoba en conmemoración de los 30 años consecutivos de democracia en Argentina.
ARTÍCULO 2º.- Reproducir el día 30 de octubre de 2013, en oportunidad de llevarse a cabo la
sesión ordinaria de la Legislatura, el material de video precitado, como homenaje a estas tres décadas de
vida democrática.
ARTÍCULO 3º.- Disponer la suscripción de un convenio con el Ministerio de Educación de la
Provincia de Córdoba, a fin de hacer operativa la reproducción del video referenciado en el artículo
precedente en todas las escuelas de nivel primario, medio y adultos, el día 30 de octubre de 2013, en
conmemoración al 30º aniversario de la recuperación de la democracia.
ARTÍCULO 4º.- De forma.
Todos los Legisladores Integrantes del Cuerpo.
FUNDAMENTOS
El 30 de octubre de cada año se celebra el Día de la Recuperación Democrática, ya que en esa
fecha la Argentina consiguió, tras siete años de dictadura, la vuelta de un gobierno democrático elegido
por el voto popular.
Este año, se cumplen 30 años de democracia ininterrumpida en la República Argentina y es el
periodo democrático más sostenido en el tiempo en la historia de nuestro país.
En estas tres décadas, a pesar de las diferentes crisis que nuestro país tuvo que afrontar, las
instituciones resistieron y el andamiaje democrático nunca se quebró, logrando que los desafíos actuales
se superen a través del voto ciudadano.
En este sentido, vemos oportuno aprobar el contenido de un video que conmemora estos treinta
años de democracia y que fuera elaborado por esta Legislatura, considerando que es de un valor
fundamental para la enseñanza de toda la comunidad y en especial de nuestros jóvenes, quienes deben
ser conscientes y conocedores de la historia y de una época pasada nefasta que no debe repetirse jamás.
En consecuencia, debemos recordar cada 30 de octubre la conmemoración del aniversario de la
recuperación de la democracia, no sólo desde esta Legislatura sino también en todos los niveles
educativos de nuestra provincia, para con ello, fortalecer esta forma de convivencia social en la que todos
somos libres e iguales y en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante
mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes.
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Por todo lo expuesto, consideramos propicio y oportuno aprobar el presente proyecto de
resolución.
Todos los Legisladores Integrantes del Cuerpo.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
12692/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Aprobar el contenido del video elaborado por la Legislatura de la Provincia de
Córdoba en conmemoración de los 30 años consecutivos de democracia en Argentina.
Artículo 2º.Reproducir el día 30 de octubre de 2013, en oportunidad de llevarse a cabo la
sesión ordinaria de la Legislatura, el material de video precitado, como homenaje a estas tres décadas de
vida democrática.
Artículo 3º.Disponer la suscripción de un convenio con el Ministerio de Educación de la
Provincia de Córdoba, a fin de hacer operativa la reproducción del video referenciado en el artículo
precedente en todas las escuelas de nivel primario, medio y adultos, el día 30 de octubre de 2013, en
conmemoración al 30º aniversario de la recuperación de la democracia.
Artículo 4º.Protocolícese, comuníquese y archívese.

-11DIPUTADOS NACIONALES DEL FRENTE PARA LA VICTORIA DE CÓRDOBA.
ACOMPAÑAMIENTO, CONDUCTA ANTIDEMOCRÁTICA Y CONNIVENCIA DE LOS QUE
VOTARON POSITIVAMENTE EL PRESUPUESTO NACIONAL PARA EL PERÍODO FISCAL
2014. REPUDIO PÚBLICO.
Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme lo resuelto en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, vamos a dar lectura a la nueva redacción del proyecto 12610/L/13.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
TEXTO MODIFICADO DEL PROYECTO 12610/L/13
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la decisión de los diputados nacionales por Córdoba que votaron
negativamente el Presupuesto nacional 2014, que perjudica los intereses de la Provincia de Córdoba y de
los cordobeses.
La necesidad de solicitar a los senadores nacionales por Córdoba que adopten igual postura en
oportunidad de tratar el proyecto de ley de Presupuesto para el período fiscal nacional 2014, a la vez que
insta a los señores senadores de las otras provincias argentinas a no dar su voto positivo a un
Presupuesto nacional que discrimina a Córdoba.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el proyecto 12610/L/13, con la nueva
redacción que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Conforme lo resuelto en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, tiene la
palabra el señor legislador Salvi, a sólo efecto de dejar consignado su voto.
Sr. Salvi.- Señora presidenta: tal como fue acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, solicito que los fundamentos de mi voto –que es negativo, por
supuesto– sean incorporados al Diario de Sesiones.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador De Lucca.
Sr. De Lucca.- Señora presidenta: quiero dejar sentado mi voto negativo al proyecto
12610/L/13, cuyos fundamentos dejaré en Secretaría a efectos de que sean incorporados al
Diario de Sesiones.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: quiero dejar sentado mi voto negativo al
proyecto 12610/L/13, por razones seguramente distintas a las de los legisladores Salvi y De
Lucca.
Mi problema no es que yo apoye el Presupuesto nacional que ha mandado el Gobierno,
de ninguna forma lo apoyo, pero tampoco quiero que nos desviemos introduciéndonos en la
interna del peronismo.
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Nada más, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Muñoz.
Sr. Muñoz.- Señor presidenta: es para manifestar que no voy a acompañar este
proyecto y que oportunamente presentaré por Secretaría mi fundamento.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Alesandri.
Sr. Alesandri.- Señora presidenta: es para expresar el ferviente anhelo de que en esta
Cámara el legislador García Elorrio pueda solucionar su problema interno con el grupo de
adherentes, que todas las sesiones nos recibe con este tipo de panfletos. Es un ferviente
deseo en bien de la democracia de su movimiento vecinal.
Gracias, señora Vicegobernadora. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: cuando iba saliendo del recinto vi que pedía la
palabra el legislador Alesandri y como uno ya conoce los bueyes con los que ara, me volví
para contestarle lo siguiente: “algunos de los que me visitan son amigos del Gobierno”.
Nada más, señora presidenta.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR SALVI
-FUNDAMENTOSEL GOBERNADOR DE LA SOTA FALTA A LA VERDAD. LA ÚNICA VERDAD ES LA REALIDAD
El presupuesto nacional beneficia a los cordobeses, lo números son contundentes.
No se puede analizar el Presupuesto Nacional en bruto ya que esto confunde a la opinión pública.
Citemos un ejemplo, en el Presupuesto Nacional, como en el de la Provincia de Córdoba, que
trataremos próximamente en este recinto, se asignan montos generales a cada ministerio que luego se
redistribuyen en los programas y políticas públicas diseñadas a tal fin, pero todos tienen un presupuesto
central.
Por ello, no vamos a desviar la mirada de los importantes y gravísimos problemas que estamos
padeciendo, Seguridad, Educación, Salud, Economía, que es la responsabilidad que le confiaron los
cordobeses cuando le dieron el voto.
DETALLE DE ALGUNOS ITEMS DEL PRESUPUESTO NACIONAL Y SU IMPACTO EN EL BOLSILLO DE
LOS CORDOBESES Y POR ENDE EN EL SISTEMA ECONÓMICO CORDOBÉS
-El Gobierno Nacional asigna prioridades a la hora de realizar obras en función del beneficio de los
argentinos en su conjunto, independientemente del signo político del Gobierno local.
-La Provincia de Córdoba recibe en concepto de Coparticipación la sumatoria de $ 4.317 por cada
cordobés.
-De los 37 mil millones de pesos que se INVIERTE el Estado Nacional en la Provincia, más de 23
mil millones van a SEGURIDAD SOCIAL, es decir, el 63% es bajo este concepto. En el año 2014 Córdoba
recibirá más de 7 mil pesos per cápita por gastos de seguridad social, superando a Corrientes, Chaco,
Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Este concepto se
incrementará un 33% respecto a 2013.
-La Provincia de Córdoba registra la mayor tasa de desempleo del país. El Gran Córdoba tiene
una tasa de desempleo del 10,3% superando a la media nacional, que es del 6,8%. Esto obliga a que el
gasto del Estado Nacional en la Provincia deba priorizar la seguridad y la asistencia social. Si hubiese un
gobierno local más comprometido con la generación de empleo la Nación podría aplicar mayores fondos
en otros rubros, como ser inversión en infraestructura y menos a la asistencia y seguridad social.
-De las mayores universidades nacionales, la Universidad Nacional de Córdoba recibirá más de 2
mil millones de pesos de presupuesto. Por estudiante equivale a $18.050, frente a los $16.200 de la UBA
y la UNLP, la tercera más grande recibirá $4.100 por alumno.
La Universidad Nacional de Córdoba recibe cuatro veces más presupuesto que la Universidad
Nacional de La Plata por estudiante.
Y OTROS DATOS IMPORTANTES DE CÓMO EL GOBIERNO DE NÉSTOR KIRCHNER PRIMERO Y
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER DESPUÉS BENEFICIAN A LOS CORDOBESES.
Las transferencias de Nación a la Provincia de Córdoba, automáticas por Coparticipación, y
específicas para Programas Sociales y Obras, sumadas a la asistencia del Tesoro Nacional para afrontar
servicios de deuda y el déficit provincial, pasaron de $2.093 M en 2003 a $14.183 M en 2011, con un
crecimiento de 578% durante el período.
-Las transferencias automáticas por Coparticipación y las específicas para Programas Sociales y
Obras totalizaron $69.521 millones entre 2003 y junio de 2012. Por su parte, el gasto presupuestario
nacional ejecutado en la Provincia de Córdoba ascendió a $82.967 en el mismo período. Por lo tanto, el
total del gasto (transferido más gastado en la Provincia) totaliza $152.488 millones. Entre 2003 y 2011,
estos recursos representaron el 115% del gasto provincial total ($123.000 millones vs. $107.665
millones).
-En 2013, las transferencias automáticas por Coparticipación y las específicas para Programas
Sociales y Obras aumentaron 32% anual (acumuladas a mayo de cada año).
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La Nación ha incrementado los recursos que por todo concepto (transferencias y gasto ejecutado
en territorio de la Provincia) destina a la Provincia de Córdoba. Para el período 2003-2011 dichos
recursos crecieron en una magnitud del 688%.
-Las transferencias del Fondo Federal Solidario ascendieron a $628 millones en 2012 (8,6% del
total transferido a las 23 provincias y la CABA).
-Córdoba reclama la inclusión en la masa coparticipable del 15% que hoy se destina a ANSES. En
2011 este monto fue de $1.653 millones. Sin embargo, en ese año la Nación destinó $10.030 millones a
jubilaciones y pensiones transferidas por la ANSES. Es decir, que por cada peso que el Gobierno
provincial obtendría restándole recursos a la ANSES, actualmente los jubilados de su provincia perciben
más de $6.
-La inversión pública financiada por la Nación en Córdoba ha aumentado 2.619% en el período
2003-2011 a una tasa aproximada del 51,1% anual. Ha sido destinada, principalmente a Transporte y
Obras Viales.
-La Nación transfiere la AUH (Asignación Universal por Hijo) a 286.817 beneficiarios y paga los
haberes de 479.000 jubilados y pensionados que viven en la Provincia de Córdoba.
-Recientemente se inauguró la Autopista Rosario-Córdoba, obra en la que la Nación invirtió más
de $3.200 millones.
-La Nación construyó más de 80 escuelas en la Provincia de Córdoba. Asimismo, se crearon sedes
de la UTN (Universidad Tecnológica Nacional), en Córdoba Capital, San Francisco y Villa María; y otras
universidades se encuentran en ejecución de obras: Universidad Nacional de Villa María, Universidad
Nacional de Río Cuarto y Universidad Nacional de Córdoba.
-Mediante el Programa Federal de Desendeudamiento, el Gobierno Nacional realizó una quita que
en el caso de Córdoba ascendió a $1.352 millones. El saldo restante ($4.900 millones) fue refinanciado a
20 años en un 6% anual (tasa fija), con un período de gracia hasta 2013, inclusive. Hoy la Provincia se
está endeudando a cortísimo plazo (menos de 6 meses), a tasas anuales superiores al 13/14%.
-A fines de 2011 el Gobierno Nacional decidió volver a refinanciar los servicios de interés y
amortización de deuda de las provincias con el Gobierno Nacional. Con esta última refinanciación
Córdoba ahorró más de $1.100 millones en servicios a pagar en 2012 y 2013.
-Gracias al PFD (Programa Federal de Desendeudamiento) Córdoba deja de pagar al Gobierno
nacional 5.467 millones hasta 2017, esto posibilita un mayor gasto para los cordobeses de casi $1.600
por persona para el período.
Claramente se desprenden del presente análisis los beneficios del Presupuesto Nacional 2014 para
los cordobeses.
Sr. Gobernador hoy es momento de tomar decisiones trascendentales en el área de la Salud,
Educación, Seguridad y el futuro de las generaciones que vienen. LE PIDO QUE SE ENFOQUE EN LO QUE
DEBE Y PUEDE HACER.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR DE LUCCA
DE LA SOTA MIENTE, EL PRESUPUESTO NACINAL BENEFICIA A LOS CORDOBESES, LOS
NÚMEROS SON CONTUNDENTES
El Gobernador De la Sota sostiene, falsamente, que Córdoba se ve perjudicada en el
presupuesto nacional, esa afirmación es errónea, y él lo sabe, porque no se puede analizar el
Presupuesto Nacional en bruto, ya que esto lleva el equívoco al que quiere inducirnos De la Sota, con ese
criterio absolutamente todas las provincias se verían perjudicadas en relación a Buenos Aires y eso no es
verdad.
Y para demostrarlo basta citar un ejemplo, la mayoría de los ministerios y programas tienen un
presupuesto central que luego es asignado, distribuido, en todo el país.
Del correcto análisis del Presupuesto Nacional se desprende claramente que Córdoba recibe
mucho más que, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires; que el 63 % de la inversión del Estado Nacional
en Córdoba se hace en concepto de Seguridad Social; que esto es la consecuencia de que Córdoba
registra la mayor tasa de desempleo del país y esto obliga a que el Estado Nacional deba priorizar la
seguridad y la asistencia social en la provincia. Si hubiese un gobierno local más comprometido con la
generación de empleo la Nación podría aplicar mayores fondos en otros rubros como ser inversión en
infraestructura y menos a la asistencia y seguridad social.
Para mayor precisión agregamos aquí el análisis de algunos puntos del Presupuesto Nacional
2014 y su impacto en la Provincia de Córdoba.
-El gobierno nacional asigna prioridades a la hora de realizar obras en función del beneficio de
los argentinos en su conjunto, independientemente del signo político del gobierno local.
-La Provincia de Córdoba recibe en concepto de Coparticipación Federal 3 veces más que la
ciudad de Buenos Aires. Cada cordobés recibe $ 4.317 por coparticipación mientras que cada porteño $
1.073. Es razonable que el Estado Nacional trate de promover una distribución más equitativa de los
recursos entre las jurisdicciones.
-De los más de 37 mil millones de pesos que gastará el Estado Nacional en la Provincia, más de
23 mil millones deben hacerse en seguridad social. Es decir, el 63 % de lo que gasta la Nación en la
Provincia se hace bajo este concepto. En el año 2014 Córdoba recibirá más de 7 mil pesos per cápita por
gastos de seguridad social, superando a Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones,
Neuquén, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Este concepto se incrementará un 33 % respecto a 2013.
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-La Provincia de Córdoba registra la mayor tasa de desempleo del país. El gran Córdoba tiene
una tasa de desempleo del 10,3 % superando a la media nacional que es del 6,8 %. Esto obliga a que el
gasto del Estado Nacional en la Provincia deba priorizar la seguridad y la asistencia social. Si hubiese un
gobierno local más comprometido con la generación de empleo, la Nación podría aplicar mayores fondos
en otros rubros como ser inversión en nfraestructura y menos a la asistencia y seguridad social.
-En lo presupuestado en el año 2014 frente al 2013, el gasto del Estado Nacional en los gastos
de consumo-salarios y bienes y servicios en la Provincia de Córdoba crecerán un 64,6 % superando a
todas las provincias, excepto Santiago del Estero y San Juan.
-De las mayores universidades nacionales, la Universidad Nacional de Córdoba recibirá más de 2
mil millones de pesos de presupuesto. Por estudiante recibirá $ 18.050, frente a los $ 16.200 de la UBA y
la UNLP la tercer más grande recibirá $ 4.100 por alumno. La Universidad Nacional de Córdoba recibe
cuatro veces más presupuesto que la Universidad Nacional de La Plata por estudiante.
Y a continuación, algunos detalles para tener en cuenta:
-Las transferencias de Nación a la Provincia de Córdoba, automáticas por Coparticipación, y
específicas para Programas Sociales y Obras, sumadas a la asistencia del Tesoro Nacional para afrontar
servicios de deuda y el déficit provincial, pasaron de $ 2.093 M en 2003 a $ 14.183 M en 2011; con un
crecimiento de 578 % durante el período.
-Las transferencias automáticas por Coparticipación, y las específicas para Programas Sociales y
Obras totalizaron $ 69.521 millones entre 2003 y junio de 2012. Por su parte, el gasto presupuestario
nacional ejecutado en la Provincia de Córdoba ascendió a $ 82.967 en el mismo período. Por lo tanto, el
total de gasto (transferido + gastado en la provincia) totaliza $ 152.488 millones. Entre 2003 y 2011,
estos recursos representaron el 115 % del gasto provincial total ($ 123.000 millones vs. $ 107.665
millones).
-En 2013, las transferencias automáticas por Coparticipación, y las específicas para Programas
Sociales y Obras, aumentaron 32 % anual (acumuladas a mayo de cada año).
-La Nación ha incrementado los recursos que por todo concepto (transferencias y gasto
ejecutado en territorio de la provincia) destina a la provincia de Córdoba. Para el período 2003-2011
dichos recursos crecieron en una magnitud del 688%.
-Las transferencias del Fondo Federal Solidario ascendieron a $ 628 millones en 2012 (8,6% del
total transferido a las 23 provincias y la CABA).
-Córdoba reclama la inclusión en la masa coparticipable del 15 % que hoy se destina a ANSES.
En 2011 este monto fue de $ 1.653 millones. Sin embargo, en ese año la Nación destinó $ 10.030
millones a jubilaciones y pensiones transferidas por la ANSES. Es decir que, por cada peso que el
gobierno nacional obtendría restándole recursos a la ANSES, actualmente los jubilados de su provincia
perciben más de $ 6.
-La inversión pública financiada por la Nación en Córdoba ha aumentado 2.619 % en el período
2003-2011 a una tasa aproximada del 51,1 % anual. Ha sido destinada, principalmente, a Transporte y
Obras Viales.
-La Nación transfiere la AUH a 286.817 beneficiarios y paga los haberes de 479.000 jubilados y
pensionados que viene en la Provincia de Córdoba.
-Recientemente se inauguró la Autopista Rosario-Córdoba, obra en la que la Nación invirtió más
de $ 3.200 millones.
-La Nación construyó más de 80 escuelas en la Provincia de Córdoba. Asimismo, se crearon
sedes de la Universidad Tecnológica Nacional (Córdoba, San Francisco y Villa María) y otras universidades
se encuentran en ejecución: Universidad Nacional de Villa María, Universidad Nacional de Río Cuarto y
Universidad Nacional de Córdoba.
-Mediante el Programa Federal de Desendeudamiento, el Gobierno nacional realizó una quita
que, en el caso de Córdoba, ascendió a $ 1.352 millones. El saldo restante ($ 4.900 millones) fue
refinanciado a 20 años a un 6 % anual (tasa fija), con un período de gracia hasta 2013, inclusive. Hoy la
provincia se está endeudando a cortísimo plazo (menos de 6 meses), a tasas anuales superiores al 13/14
%.
-A fines de 2011 el Gobierno nacional decidió volver a refinanciar los servicios de interés y
amortización de deuda de las provincias con el Gobierno Nacional. Con esta última refinanciación Córdoba
ahorró más de $ 1.100 millones en servicios a pagar en 2012 y 2013.
-Gracias al PFD Córdoba deja de pagar al Gobierno Nacional $ 5.467 millones hasta 2017, esto
posibilita un mayor gasto para los cordobeses de casi $ 1.600 por persona para el período.
Claramente, se desprenden del presente análisis los beneficios del Presupuesto Nacional 2014
para los cordobeses y la mala intención del Gobernador De la Sota cuando, mintiendo, pretende deformar
la realidad para engañar a sus comprovincianos, como siempre, solo pensando en sus ambiciones
personales.
José Luis De Lucca
Legislador Provincial
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR MUÑOZ
Quiero expresar con claridad los motivos que fundamentan mi negativa a acompañar el proyecto
que impulsa el bloque que integro.
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Soy sincero al confesar que siento un fuerte impacto al tener que fundamentar mi negativa a la
voluntad de mis compañeros de bloque de felicitar a diputados nacionales por Córdoba que sé no han
votado el Presupuesto General de la nación.
Entiendo que hay un abanico de acciones que debemos y podemos realizar desde estas bancas
que ocupamos.
Pensar, podemos pensar en la manera de solucionar problemas y satisfacer demandas de la
comunidad desde el lugar que ocupamos.
Diagnosticar, podemos diagnosticar las situaciones generales y particulares de nuestra provincia,
los aspectos sociales, económicos y culturales.
Planificar, podemos planificar un trabajo sostenido en el tiempo, con objetivos y metas claras.
Acordar, podemos acordar con las organizaciones de la comunidad, con los actores sociales
comprometidos, una agenda temática prioritaria.
Debatir, desde luego que podemos debatir a partir de nuestros disensos, sabiendo que la
diferencia enriquece, que lo diverso nutre, que lo distinto desafía.
Que aquello que pensamos, diagnosticamos, planificamos, acordamos y debatimos se convierta
finalmente en una ley es nuestra razón de ser. Porque la ley es uno de los más claros ejemplos del poder
de las palabras, y teniendo esa privilegiada facultad no podemos distraer nuestra palabra para celebrar
una acción irresponsable que apunta a comprometer el ejercicio de gobierno soberano por parte de la
máxima autoridad del país elegida por el pueblo.
Estoy convencido de que no solucionamos ningún problema aplaudiendo esta conducta ni
presionando a los senadores a repetir igual actitud. Es más, creo y temo que lejos de solucionar nada
estaremos creando un inconveniente allí donde no lo teníamos.
Me pregunto:
¿Qué objetivo se busca alcanzar con esta actitud contraria a un gobierno legítimo?
¿En beneficio de quién podemos avanzar en eso?, ¿le sirve a los cordobeses, a la democracia, a la
política, al país?
Y no es mi intención hacer ninguna defensa corporativa de privilegios ni de status. Las
circunstancias hacen que hoy sea legislador provincial pero mi vocación democrática y mis convicciones
republicanas exceden un mandato.
Entiendo que, antes que dificultar el normal ejercicio de gobierno, nos corresponde conocer,
demandar información, solicitar reuniones, comprender, debatir, pedir explicaciones incluso, pero no
intentar dar desde este ámbito avales o respaldos legislativos a aquello que decide otra cámara de
representantes sin medir las consecuencias, porque prefiero creer que al impulsar estos intentos de
desfinanciar al Estado que implicarían la no votación del presupuesto no se pensaron las consecuencias.
Ese es el primer motivo por el que no acompaño este proyecto. Alguien podrá sintetizar que mi
objeción es de forma. Entiendo que es más bien de fondo.
Un segundo motivo de mi rechazo lo constituye la mala interpretación de lo dispuesto por el
Presupuesto general de la Nación para el año 2014, que algunos actores interesados se empeñan en
propagar apelando a cálculos simplificadores y comparaciones odiosas.
Entiendo que este proyecto que estamos tratando distrae nuestra atención de un problema que,
verdaderamente, preocupa y perjudica a los cordobeses.
Dentro de la provincia se ha instalado la desconfianza y lejos de dar respuestas parece que
alimentáramos la distracción.
Hay preguntas concretas que esperan respuestas:
¿Cómo derivará esto que la prensa bautizó como narcoescándalo?
¿Se caerán las causas judiciales originadas por un área de la policía cuyo máximo jefe está hoy
entre rejas?
¿Qué implicancias tendrá el conflicto entre jueces y fiscales federales que se originó con este
incidente que provocó, entre otras acciones, las renuncias del ministro paredes y del jefe de policía,
Frías?
¿Qué respuestas se puede dar a la afirmación del fiscal Vidal Lascano que dice, textual, “a la
droga se la está robando hace 4 años la policía”? Los únicos que ganan, hoy, son los narcotraficantes,
pierde la justicia, el gobierno, los ciudadanos, la policía.
¿Cómo recupera credibilidad la institución policial luego de este escándalo, para seguir
argumentando la necesidad y el valor preventivo de la aplicación de la figura del merodeo que pone tras
las rejas a muchos cordobeses, si está en tela de juicio el proceder de quienes nos tienen que dar
seguridad?
¿Cuándo operaremos modificaciones concretas que garanticen el procedimiento y la justicia para
los cordobeses en la instrumentación del código de faltas si la comisión especial para su reforma está
inactiva?
Lamentablemente, muchos cordobeses perdieron propiedades, recursos, oportunidades con los
últimos incendios forestales y los gobiernos nacional y provincial trabajan en la rápida recuperación.
Ahora, me pregunto: ¿nos tenemos que quedar tranquilos a futuro?, ¿no tenemos nada para
corregir, proponer?
¿Qué hacemos con el reclamo popular por Monsanto en Malvinas Argentinas? Le pedimos al
gobierno nacional que pare la violencia cuando el accionar en realidad es de nuestra policía provincial.
No existe margen para distracciones. Como nunca el país y la sociedad toda recupero el debate y
la democracia es cada vez más participativa.
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No dudo del poder efectista de las comparaciones pero aquí no estamos celebrando un
campeonato interprovincial.
Mal entienden el federalismo los que se entretienen en alimentar elementales rencillas de
cordobeses versus porteños.
No corresponde, entiendo humildemente, envalentonarse desde un chauvinismo de entre casa
arrogándonos la representación de los verdaderos intereses de los cordobeses cuando todavía no hemos
sido capaces siquiera de dar respuestas a demandas concretas, algunas de ellas sin precedentes en la
provincia.
No hay partido político ni gobierno que pueda vanagloriarse de haber resuelto este flagelo del
narcotráfico. No hay recetas mágicas, nadie debe tomar ventaja, pero sí debemos dimensionar la
gravedad del tema y afrontarlo sin “caranchear” –como dice el gobernador.
Lo dije al comienzo, las palabras son importantes porque con ellas hacemos, es nuestro modo de
construir el mundo y la realidad social que habitamos.
No podemos, desde esta legislatura, celebrar y aplaudir actitudes de rechazo por parte de
diputados nacionales al presupuesto de la Nación, a partir de una antojadiza y, para mí, errónea
interpretación de los resultados de las últimas elecciones.
Tal vez la especulación electoralista sea la razón principal de estas marchas y contramarchas. Tal
vez las elecciones del 27 de octubre sea lo que nuble la visión y altere el juicio a quienes están pensando
en generar falsas controversias.
Creo sinceramente que este gobierno de la Nación Argentina, que los cordobeses integramos, no
se merece el destrato permanente si lo que hace es defender ideales, principios e intereses que son de
todos los argentinos, incluidos nosotros los cordobeses.
Debemos los cordobeses comprender que somos parte de un país con una administración, con un
gobierno nacional y que si le va mal a ese gobierno nacional nos va a ir mal a todos.
Los argentinos todos tenemos la obligación de recordar las políticas públicas de esta última década
que a todos beneficiaron. Este gobierno hizo y permitió entre muchas más cosas:
– Cancelación deuda y presiones del Fondo Monetario Internacional.
– Fortalecimiento relaciones países latinoamericanos.
– Fundación y conducción Unasur. Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias (se
reestructuró el 80% de la deuda con dos años de gracia).
– Recuperación del debate político.
– No represión a las demandas sociales.
– Voto voluntario a partir 16 años.
– Políticas activas en derechos humanos.
– Ley Matrimonio Igualitario.
– Actualización Código Civil y Comercial.
– Jerarquización de la enseñanza técnica.
– Creación de 1314 escuelas.
– Creación de 9 universidades nacionales.
– Ley de Paritarias.
– Refundación del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil.
– Baja de la desocupación.
– Modificación de los topes indemnizatorios por accidentes de trabajo.
– Nuevo Estatuto del Peón Rural.
– Salida del default.
– Renegociación de la deuda externa, con quita del 76%, que es el equivalente a la deuda
ilegitima.
– Alta rentabilidad para el sector agropecuario (a partir de 2003 ya no hubo remates judiciales de
tierras por quiebra).
– Record de producción automotriz: casi 900 mil unidades por año.
– Ley de suspensión de ejecuciones hipotecarias para viviendas únicas (junio 2003).
– Inauguración de la autopista Cordoba- Rosario.
– Eliminación de las AFJP.
– Jubilación de Amas de Casa.
– Doble aumento anual a jubilados y pensionados.
– Asignación Universal por Hijo.
– Asignación Universal a Embarazadas a partir del tercer mes de gestación.
– Creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, e Innovación Productiva, dándole un lugar
estratégico para el avance del país.
– Programa RAICES: repatriación de 1000 científicos.
– Apoyo crediticio a la industria automotriz.
– Obras de interconexión energética nea-noa.
– Creación de los Créditos del Bicentenario para inversiones productivas (ya superan los 9.500
millones de pesos).
– Programa Capital Semilla, ya se entregaron 78 millones de pesos a jóvenes emprendedores de
18 a 35 años. Nueva convocatoria por 20 millones de pesos
– Declaratoria del cine como industria nacional.
– Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de carácter antimonopólico, en reemplazo de la
ley de radiodifusión de la dictadura.
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– Derogación de la ley que permitía enjuiciar por injurias y calumnias a periodistas.
– Ampliación del Calendario de Vacunación Obligatoria.
– Ley de Genéricos.
– Programa REMEDIAR, con beneficios para 15 millones de personas.
– 240 millones para ampliación de la vida útil de la Central Nuclear Embalse.
– El 100% de los aparatos de aire acondicionado que nutren el mercado interno se fabrican en el
país.; el 99% de los teléfonos celulares, también.; el 85% del calzado para el mercado interno se
producen en el país.
– Reconstrucción de 38.500 kilómetros de la red vial nacional.
Dicho esto y puntualmente con respecto al análisis del presupuesto 2014 y su impacto en la
provincia debo decir que el gobierno nacional asigna prioridades a la hora de realizar obras en función del
beneficio de los argentinos en su conjunto, independientemente del signo político del gobierno local.
La provincia recibe en concepto de coparticipación federal 3 veces más que la ciudad de Buenos
Aires. Cada cordobés recibe $ 4.317 por coparticipación mientras que cada porteño $ 1.073.
De los más de 37 mil millones de pesos que gastara el estado en la provincia, más de 23 mil
millones deben hacerse en seguridad social. Es decir el 63% de lo que gasta nación en la provincia es
bajo este concepto. En el 2014 córdoba recibirá más de 7.000 pesos per cápita por gastos de seguridad
social. Este concepto se incrementara un 33% respecto este año.
En lo presupuestado para el 2014 frente al 2013 el gasto del estado nacional en los gastos de
consumo salarios y bienes y servicios en córdoba crecerán un 64,6%.
Es bueno saber también que de las mayores universidades nacionales, la nuestra la de Córdoba
recibirá más de 2 mil millones de pesos de presupuesto. Por estudiante recibirá $ 18.050.
Este gobierno nacional ha otorgado financiamiento a la provincia durante varios años para la
atención de los servicios de la deuda.
A partir del 2000 cuando se implementa el programa federal de desendeudamiento de las
provincias argentinas (decreto n 660/10) por el que se establecieron condiciones más benignas para la
deuda la provincia se beneficio con un periodo de gracia de cuatro años que significo un ahorro
acumulado a diciembre del 2012 de 2362 millones de pesos, y el ahorro de los años 2013 2014
alcanzaría a 1687 millones.
El gobierno nacional no es nuestro enemigo.
Trabajemos juntos nación, provincia, y municipios, hablemos de todas las cosas y el país será el
que todo queremos.
Creo profundamente que tenemos que generar confianza entre actores sociales y de esa manera
estaremos ahorrando conflictos potenciales y limitando la confrontación estéril y contribuyendo al
bienestar general.
Por estos motivos dejo en claro entonces que no apoyo ni comparto este proyecto.
Héctor Guillermo Muñoz
Legislador provincial
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
12610/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
1. Repudiar públicamente a los Diputados Nacionales del Frente para la Victoria por la Provincia de
Córdoba, que dieron su voto positivo para aprobar el Presupuesto Nacional para el periodo fiscal 2014,
siendo que el mismo resulta muy perjudicial para los intereses de Córdoba.
2. Reprochar públicamente la conducta antidemocrática de los Diputados Nacionales del Frente
para la Victoria por la Provincia de Córdoba, que amparados en el argumento de su pertenencia política
kirchnerista, hicieron caso omiso al último resultado electoral y emitieron su voto en oposición a lo que
piensa el noventa por ciento (90%) de los cordobeses.
3. Denunciar públicamente la connivencia artera de los Diputados Nacionales del Frente para la
Victoria por la Provincia de Córdoba con el Gobierno Nacional, para avalar medidas y desarrollar políticas
que le causan graves daños a los intereses económicos de Córdoba y de los cordobeses.
Bloque de Unión por Córdoba.
FUNDAMENTOS
En una actitud incomprensible y descalificadora, los Diputados Nacionales del Frente para la Victoria
que representan a nuestra Provincia en el Congreso de la Nación, votaron favorablemente la denominada ley
de leyes, como es el Presupuesto Nacional para el año 2014.
Ante esta circunstancia, altamente perjudicial para los intereses de Córdoba y de los cordobeses, la
Legislatura no puede permanecer indiferente y por el contrario debe expresar su repudio y el más severo
reproche a estos dirigentes políticos que en pocos días más intentarán obtener el acompañamiento de la
ciudadanía en la elección del próximo 27 de octubre, formulando promesas que posteriormente incumplen,
como lo han demostrado claramente en esta oportunidad con una conducta antidemocrática absolutamente
repudiable.
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A pesar de que el noventa por ciento de los cordobeses hizo saber recientemente su
disconformismo con la política impulsada por el Gobierno Nacional que tanto daño causa a nuestra
Provincia, a los representantes cordobeses del Frente para la Victoria parece haberles importado muy
poco, ya que en una actitud irresponsable y artera, le dieron la espalda a sus conciudadanos, solamente
para reivindicar sus apetencias y ambiciones personales, congraciándose con la Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, olvidando y desconociendo sin miramientos el mandato que le transfirió el pueblo
cordobés cuando resultaron electos para ocupar el cargo que hoy, inmerecidamente, ejercen.
Además, debemos resaltar que no es la primera vez que suceden hechos de esta naturaleza, pues
la maliciosa connivencia que demuestran estos dirigentes para con el Gobierno Nacional, se evidencia de
manera repetida y permanente, perjudicando y lesionando severamente los intereses de nuestra
Provincia.
Por las razones expuestas y las que se expresarán en oportunidad de su tratamiento en el recinto,
es que solicito a mis pares acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto de resolución.
Bloque de Unión por Córdoba.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN CONVERTIDO EN DECLARACIÓN
12610/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la decisión de los Diputados Nacionales por Córdoba que votaron
negativamente el Presupuesto Nacional 2014 que perjudica los intereses de la Provincia de Córdoba y de
los cordobeses.
La necesidad de solicitar a los Senadores Nacionales por Córdoba que adopten igual postura en
oportunidad de tratar el proyecto de Ley de Presupuesto para el periodo fiscal nacional 2014, a la vez
que insta a los señores senadores de las otras provincias argentinas a no dar su voto positivo a un
presupuesto nacional que discrimina a Córdoba.

-12MALVINAS ARGENTINAS. DESALOJO DE LOS VECINOS DE FRENTE A LA
PLANTA DE MONSANTO. ACCIONAR POLICIAL. REPUDIO. RESOLUCIÓN DE LOS
CONFLICTOS POR LA VÍA DEL DIÁLOGO Y EL CONSENSO. SOLICITUD AL PE.
Mociones.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
12656/L/13, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 1º de octubre de 2013
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de legislador del Frente Cívico, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del
Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin solicitarle el tratamiento sobre tablas en la presente sesión
del proyecto 12656/L/13, proyecto de declaración repudiando el accionar policial en los desalojos de los
vecinos de Malvinas Argentinas frente a la planta de Monsanto, instando al Gobierno provincial a resolver
estos conflictos por la vía del diálogo y del consenso.
Marta Juárez
Legisladora provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tabla
formulada por la legisladora Juárez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Juárez.
Sra. Juárez.- Señora presidenta: lamentablemente, observamos que no se ven mucho
las cosas graves que suceden en esta ciudad. El día lunes fueron violentamente reprimidos
los ambientalistas que llevan prácticamente 20 días –si no me equivoco- acampando en la
puerta de Monsanto, estaban avalados por muchos sectores y también por nosotros, los
integrantes del Frente Cívico, que los acompañamos permanentemente, pero no haciendo
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política sino apoyándolos en sus reclamos. Estas personas fueron totalmente atropelladas por
las fuerzas de la policía de Córdoba, una policía cuestionada en este momento.
Quisiera decirle, señora presidenta, qué mal nos sentimos los ciudadanos que estamos
reclamando una consulta popular negada por el intendente de Malvinas Argentinas, donde se
discrimina a los ambientalistas porque son de otro lugar. Y sí, señora presidenta, son de otros
lugares, los ambientalistas vienen de todo el interior de la Provincia de Córdoba, de distintos
barrios de Córdoba, estaban las madres de Ituzaingó, personas grandes, muy valoradas,
como Sofía Gatica, una mujer premiada, que fue atropellada, golpeada y que terminó en el
hospital. También había muchos profesionales.
¡Qué feo sentirse tironeado por las fuerzas de la Policía! Y nos sentimos mal porque nos
reprimen por defender los derechos humanos de todos los ciudadanos; la planta puede o no
contaminar pero se debe resolver si esa planta va a estar o no.
Señora presidenta: por su intermedio, quiero decirle al señor Gobernador De la Sota
que no se haga el distraído, que la situación que vive esta Provincia es grave por la represión.
Ha sido reprimida la gente de Cuesta Blanca muy violentamente, han sido detenidos hasta los
mismos abogados. Yo veo como ciudadana que el señor Gobernador cuando suceden estas
situaciones graves en la Provincia sale rápidamente a culpar a cualquiera, al gobierno
nacional, al municipal, al que él se le ocurra en ese momento, y no afronta las situaciones
como debe ser, no lleva adelante la investigación de por qué se reprimió, sin una orden de
desalojo siquiera de la ruta, a la gente que pacíficamente estaba acampando en ese lugar,
donde todavía están. Habrá fuerzas políticas, no lo niego, pero la mayoría son familias
enteras que han venido desde distintos lugares con sus niños, ancianos y jóvenes. Creo que
este método de represión que se está aplicando en la Provincia no lo merecemos porque se
trata de vecinos de esta ciudad, y Malvinas Argentinas es un pueblo igual que cualquier barrio
de los nuestros, que tiene un caudal de trabajadores que se sienten bastante oprimidos por
no poder decir realmente lo que piensan, lo que sienten: para poder criar a sus hijos sin
contaminación.
No sabemos si la obra de Monsanto va a poder seguir adelante o no, pero por temor al
actual intendente o al de turno, ya que la gente vive de las municipalidades -el Intendente le
da trabajo y la ayuda social-, no se animan a defender sus derechos.
Instamos al Poder Ejecutivo a no criminalizar la protesta social y extremar los
esfuerzos para lograr una solución negociada, justa y solidaria a estos futuros conflictos
sociales, evitando la acción desmedida de la Policía de la Provincia de Córdoba, y esto le cabe
al señor Gobernador, que es el que manda al brazo armado de esta Provincia.
Tenemos que agregar que a las compañeras detenidas de Malvinas Argentinas –mire
qué ironía- se les aplicó el Código de Faltas, por cuya derogación venimos luchando a través
de los organismos de Derechos Humanos, y fueron malamente golpeadas y detenidas por 12
horas.
A este Gobernador que pide diálogo para los demás, le pedimos que también dialogue
con los ciudadanos, con las asambleas, con las madres de barrio Ituzaingó y con todos los
que luchamos por la vida: que nos dé el diálogo y no cierre la puerta, y que no pida diálogo a
los que no se lo dan a él.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por la legisladora Juárez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Anselmo Bruno a arriar la
Bandera del mástil del recinto.
-Así se hace.

Sra. Presidenta (Pregno).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 19 y 24.

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

Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones
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