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informar.
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Agosti, Montero, Fonseca, Calvito, Del Boca
y Graciela Sánchez, con moción de
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con preferencia. Se aprueba ............176
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(8743/L/12) de los legisladores Agosti, Las
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de informes. Proyecto de resolución
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Clavijo, Leiva, Birri, Lizzul, Juárez, Roffé,
Graciela Sánchez y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............176
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Ruta 8, entre los Gobiernos nacional,
provincial y el Ente Intercomunal Gasoducto
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aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8890/L/12) de los legisladores
Fonseca
y
Juárez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............176
H) Ley 9624, de Prohibición en el
Territorio Provincial de Quema y Depósito
de Neumáticos Deteriorados y en Desuso en
Lugares No Autorizados. Órgano de control.
Conformación, funcionamiento y acciones
ejecutadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8892/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning y Matar, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............176
I) Red Firme Natural. Cuenta
especial en el Banco de la Provincia de
Córdoba. Movimientos de fondos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8898/L/12) de los legisladores De Loredo,
Vagni, Bruno y Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............176
J)
Plan
“Tu
Hogar”.
Crédito
hipotecario del Banco de la Provincia de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8899/L/12) de los legisladores De Loredo,
Vagni, Bruno y Caffaratti, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............176
K) Los Cocos, Dpto. Punilla. IPEM Nº
343. Nuevo edificio. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8901/L/12) de los legisladores Lizzul,
Montero
y
Juárez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............176
L) Provincia de Córdoba. Servicio de
Wi-Fi gratuito. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9034/L/12) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..176
M) Violadores detenidos, puestos en
libertad
y
reincidentes.
Tratamiento
psicológico. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9035/L/12) de la legisladora
Matar, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................176
N) Wi-Fi gratuito provincial. Redes.
Instalación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9036/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................176
O) Ministerio de Finanzas. Partidas
del año 2011. Reducción y rectificación
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (9048/L/12) de los
legisladores Fonseca, Roffé, Montero y
Graciela
Sánchez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............176
P) “Obras de Infraestructura para la
Gasificación por Ductos de los Sistemas
Regionales Norte y Este de la Provincia de
Córdoba”. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(9055/L/12)
del
legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................176
Q) Ley 9685. Tenencia y circulación
de perros potencialmente peligrosos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9059/L/12) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..176
R) Ley 9685, “Régimen Jurídico
Aplicable en Territorio Provincial a la
Circulación en Vía Pública y Tenencia de Perros
Potencialmente Peligrosos”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9332/L/12) del legislador Brouwer de Koning,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………...176
S) Ruta que une las localidades de
Tanti - Cabalango - Icho Cruz - Cuesta Blanca.
Obra de asfalto. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (9353/L/12)
del legislador Fonseca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............176
T) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba. Situación macro
económica. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9476/L/12) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................177
U) Ley 9814, de ordenamiento
territorial de bosques nativos. Aplicación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9488/L/12) de los legisladores Birri y
Graciela
Sánchez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............177
V)
Casos
de
gastroenteritis.
Incremento. Medidas de diagnóstico y
prevención. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9643/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning, Arduh, Matar y Pereyra,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….177
W)
Programa
social
Derecho
Complementario por Nacimiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9645/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning, Arduh, Matar y Pereyra, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............177
X) Áreas Naturales Protegidas de la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9646/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning, Arduh, Matar y Pereyra,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..177
Y) Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en 2011 y primer trimestre de
2012 en el ámbito del Ministerio de Salud.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9694/L/12) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..177
Z) Personal de la Policía de la
Provincia y del Tribunal de Conducta Policial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9775/L/12) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............177
A’) Hospital de Huinca Renancó.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9790/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Matar,
Arduh, Pereyra y Rista, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............177
B’) Reducción del Boleto Educativo
Gratuito. Resolución. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9791/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Matar,
Arduh, Pereyra y Rista, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............177
C’) Programa Primer Paso. Ejecución.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9802/L/12) de la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............177
D’) Centros socio educativos de
menores judicializados de capital e interior.
Estado edilicio, de ocupación y de
funcionamiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (9803/L/12) de la
legisladora Caffaratti, con moción de

preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............177
E’) Productores lecheros de la
Provincia.
Problemas.
Ministerio
de
Agricultura, Ganadería y Alimentos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9808/L/12) de los legisladores Matar,
Arduh, Rista, Pereyra y Brouwer de Koning,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………177
F’) Ciudad de Río Tercero. Posibles
accidentes producidos por las plantas
químicas instaladas. Estudio, prevención y
asistencia sanitaria. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9810/L/12) de los legisladores Birri,
Fonseca, Juárez, Las Heras y Del Boca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..177
G’) Proyectos de construcción de
vertederos regionales de residuos en los
departamentos Calamuchita y Punilla.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9814/L/12) de los
legisladores De Loredo, Caffaratti, Vagni,
Felpeto, Bruno y Yuni, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............177
H’) Escuela Superior de Comercio de
Río Tercero. Obras de refacción. Diversos
aspectos. Pedido de Informes. Proyecto de
resolución (9972/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning y Matar, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............177
I’) Ruta Provincial Nº 3, tramo Bell
Ville-Justiniano Posse. Obras de reparación.
Posible adjudicación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9973/L/12) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............177
J’) Unidad de Contención del
Aprehendido –UCA. Decisión de cierre.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9977/L/12) de los legisladores Fonseca,
Lizzul, Clavijo, Graciela Sánchez, Del Boca y
Juárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................177
K’) Casa del Niño, de Unquillo.
Otorgamiento de subsidios o ayuda de
cualquier tipo. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9979/L/12) de los legisladores Fonseca,
Graciela Sánchez y Lizzul, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............177
L’) Aranceles a prestadores del
APROSS. Atraso en las actualizaciones.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9985/L/12) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..177
M’) Obra: Desagüe Pluvial del barrio
Banda Norte, de la ciudad de Río Cuarto.
Estado de avance. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9988/L/12) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................177
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N’) Ola de inseguridad en la ciudad
de Córdoba y políticas planificadas sobre el
tema. Señor Ministro de Seguridad y Jefe de
Policía.
Concurrencia
para
informar.
Proyecto de resolución (9989/L/12) de los
legisladores Fonseca, Lizzul, Agosti, Clavijo,
Juárez y Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................177
O’) Plan Provincial de Manejo del
Fuego. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9991/L/12) de los legisladores Agosti,
Clavijo, Fonseca, Lizzul y Del Boca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..177
P’)
Subsecretaría
de
Vivienda.
Acuerdos de reconocimiento y regularización
de deudas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9997/L/12) de la legisladora Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................177
Q’) Establecimientos penitenciarios
de la Provincia. Inseguridad conforme lo
emitido por el programa “ADN” de Canal 10.
Señora Ministra de Justicia y Derechos
Humanos. Convocatoria para informar.
Proyecto de resolución (10001/L/12) del
legislador De Loredo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............177
R’) Servicio Penitenciario de la
Provincia. Elaboración de políticas de
reinserción social y readaptación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10002/L/12) del legislador De
Loredo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................177
S’) Cárcel de Barrio San Martín.
Ingreso de armas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10004/L/12) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..177
T’) Obra nueva Terminal de Ómnibus
de la ciudad de Córdoba. Convocatoria al
Señor Ministro de Infraestructura para
informar.
Proyecto
de
resolución
(10054/L/12) de los legisladores Brouwer
de Koning y Arduh, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............177
U’) Río Quilpo. Desvío del cauce.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10071/L/12) del legislador Agosti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..177
V’) Resolución Ministerial 209, del 27
de agosto de 2012. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10166/L/12) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..177
W’) IPEM Nº 362 (ex Anexo
Dichiara), de Río Cuarto. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10168/L/12) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..178

166

X’) Localidad de Hipólito Bouchard,
Dpto. General Roca. Obra pública de agua
potable. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10169/L/12) de los legisladores Birri,
Montero, Juárez, Agosti, Del Boca y Roffé,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………178
Y’) IPEM N° 362 (ex Anexo Dichiara),
de Río Cuarto. Comunidad escolar. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10176/L/12) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............178
Z’) IPEM N° 29, de Río Cuarto. Obra
de nuevo edificio. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10177/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................178
A’’) IPEM N° 28, de Río Cuarto.
Construcción de nuevo edificio. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10179/L/12) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............178
B’’) Localidad de Buchardo. Provisión
de agua potable. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10180/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................178
C’’) Militantes políticos. Detención
por personal de la Policía de Córdoba el día
4/10/12. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10182/L/12) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..178
D’’) Profesores de los niveles medio y
superior. Horas cátedra. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10186/L/12) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..178
E’’) Consorcios Camineros de la
Provincia. Demora en el giro de fondos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10190/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................178
F’’) Planes sociales destinados a
ancianidad y niñez. Deuda con municipios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10192/L/12) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............178
G’’) Centro Cívico del Bicentenario,
en Córdoba. Habilitación de Bomberos de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10194/L/12) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..178
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H’’) Subsidios de ayuda directa a la
comunidad. Justificación y criterios usados
para la adjudicación. Comparecencia del
Señor Ministro Jefe de Gabinete para
informar. Solicitud. Proyecto de resolución
(10199/L/12) de los legisladores Clavijo,
Birri, Del Boca, Graciela Sánchez, Fonseca,
Agosti, Montero, Roffé y Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..178
I’’) Ley Nº 9620, de creación del
Consejo Provincial para la Prevención de las
Adicciones. Aplicación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9100/L/12) de
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............178
J’’) Ciudad de Río Cuarto, Capital
Alterna de la Provincia. Cantidad de
reuniones de gabinete realizadas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9546/L/12) del legislador Birri, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............178
K’’) 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 moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................178
L’’) 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 moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............178
M’’) Fondo de Consorcios Canaleros.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10359/L/12) de la
legisladora
Matar,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............178
N’’) Violencia familiar desde 2011.
Casos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10361/L/12) de los legisladores Vagni,
Felpeto, Pereyra, Bruno y Caffaratti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..178
O’’)
Departamento
Río
Cuarto.
Empresa
Monsanto
Argentina
SAIC.
Radicación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10367/L/12) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..178
P’’) Hospital Nuestra Señora de la
Misericordia, de la ciudad de Córdoba.
Nueva estructura edilicia y funcional.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10380/L/12) de los
legisladores
Montero,
Birri,
Cabrera,
Fonseca, Las Heras, Juárez y Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..178
Q’’)
Línea
telefónica
102,
de
denuncias de abuso y maltrato a menores.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10383/L/12) del

legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............178
R’’) Unidades de Desarrollo Regional.
Integrantes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10384/L/12) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..178
S’’) Provincia. Situación financiera.
Sr. Ministro de Finanzas. Citación para
informar.
Proyecto
de
resolución
(10390/L/12) de los legisladores Fonseca,
Montero, Roffé y García Elorrio, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............178
T’’) Provincia y Municipalidad de Villa
Ascasubi. Convenio por obras de iluminación
e intermitentes en rotonda Ruta E-79.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10393/L/12) del legislador Salvi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..178
U’’) Programa para asignación de
becas a doctorandos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10400/L/12) de los legisladores Brouwer
de Koning y Pereyra, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............178
V’’) Fondo de Financiamiento de
Municipios y Comunas. Jefe de Gabinete de
la Provincia. Convocatoria a la Comisión de
Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales para informar. Proyecto de
resolución (8679/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning, Matar y Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..178
W’’) Políticas de seguridad contra la
drogadicción y erradicación del narcotráfico
en la Provincia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9101/L/12) de
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............178
X’’) Programa de Asistencia al
Régimen de Provisión del Boleto Educativo
Gratuito. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9271/L/12) de los legisladores
Clavijo,
Agosti y Juárez, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................178
Y’’) Convenio de transferencia de la
Ruta Nacional Nº 36 y obra Autovía Córdoba
- Río Cuarto. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (9726/L/12) del legislador
Birri, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................178
Z’’) Estadio Mario Alberto Kempes.
Alquiler en el período 01/01/2012 al
07/10/2012. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(10196/L/12)
de
los
legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Del
Boca, Montero y Roffé, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............179
A’’’) EPEC. Plan de contingencia
previsto para evitar interrupciones de
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servicio. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10513/L/12) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..179
B’’’) Fábrica de bioetanol Porta
Hermanos.
Habilitación
y
controles.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10538/L/12) de los
legisladores Graciela Sánchez, Cabrera y
Juárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................179
C’’’) Asociación Cultural, Social y
Deportiva
25
de
Mayo.
Subsidios
entregados. Ministro de Infraestructura.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10540/L/12) de los legisladores Cabrera,
Graciela Sánchez, Juárez, Birri y Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..179
D’’’) Intendentes de localidades
cordobesas. Viajes realizados a Medio
Oriente. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10547/L/12) de los legisladores Agosti,
Montero, Cabrera, Graciela Sánchez y Del
Boca, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................179
E’’’) Grupo Scout Francisco Tau, de la
ciudad de Bell Ville. Subsidio otorgado.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10576/L/12) de los legisladores Montero,
Juárez, Fonseca, Birri y Roffé, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............179
F’’’) Programa “Hogar Clase Media”.
Estado actual de las obras. Sr. Ministro de
Infraestructura.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (10577/L/12) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............179
G’’’) Tramo del Río Los Reartes en el
valle de Calamuchita. Motivos por los que se
impide el ingreso. Sr. Ministro de Agua,
Ambiente y Energía. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10578/L/12) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............179
H’’’) Boleto Educativo Gratuito,
concesión de la terminal de ómnibus de la
ciudad de Córdoba y otros temas. Diversos
aspectos. Sr. Ministro de Transporte y
Servicios
Públicos.
Convocatoria
para
informar.
Proyecto
de
resolución
(10579/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................179
I’’’) Posible desborde del Río Cuarto o
Chocancharava en su paso por la ciudad de
La Carlota. Sr. Ministro de Agua, Ambiente y
Energía. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10580/L/12) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............179
J’’’) IPET Nº 255, de la ciudad de La
Carlota.
Nuevo
edificio.
Construcción.
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Estado de avance. Sr. Ministro de
Educación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10586/L/12) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............179
K’’’)
Sistema
Automático
de
Identificación de Huellas Dactilares AFIS.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución. (10589/L/12) de los
legisladores
Cabrera,
Roffé,
Fonseca,
Juárez, Graciela Sánchez, Lizzul y Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..179
L’’’) Jueces Administrativos de Faltas.
Mecanismos o protocolos de selección,
designación
y
remoción.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10600/L/12) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..179
7.- Asuntos entrados a última hora:
XXV.- Día de la Antártida Argentina.
Ocupación permanente. 109º Aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(10906/L/13) de los legisladores Perugini,
Ceballos y Wingerter …………………………..191
XXVI.- Bandera Nacional. Creación e
izamiento.
Conmemoración.
Adhesión.
Proyecto de declaración (10907/L/13) de los
legisladores
Perugini,
Ceballos
y
Wingerter………………………………………………191
XXVII.- Primera Antología Poética del
Café Literario “Entre Música y Palabras”, en
Río Tercero. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (10908/L/13) del
legislador Salvi …………………………………….191
XXVIII.- 4º Festival de la Aceituna,
en Olivares de San Nicolás, Dpto. Ischilín.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10913/L/13) del legislador
Vásquez …………………………………………………191
XXIX.- Batalla de Salta. Bicentenario.
Festejos
conmemorativos
en
Salta.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10914/L/13) del legislador
Vásquez ………………………………………………..191
XXX.- Ciudad de Unquillo y zona de
influencia. Hechos de violencia. Medidas
adoptadas o a adoptar. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10918/L/13) del
legislador Brouwer de Koning ……………192
XXXI.- Delitos cometidos en los años
2011 y 2012 en la Provincia. Cantidad y
tipo. Personal policial. Hechos en los que
estuviera involucrado. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10919/L/13) del
legislador Birri …………………………………….192
XXXII.- Acuerdo entre el Gobierno
Argentino e Irán. Legisladores nacionales
por Córdoba. Voto en contra. Solicitud.
Proyecto de resolución (10924/L/13) del
legislador Brouwer de Koning ……………192
XXXIII.- Instituto del Quemado y
Hospital Córdoba. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10915/L/13) de la legisladora Olivero …192
XXXIV.- Gasoductos troncales del sur
provincial. Ejecución. Ministro de Finanzas.
Citación
para
informar. Proyecto de
resolución (10926/L/13) del bloque de la
Unión Cívica Radical …………………………….192
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XXXV- Despachos de comisión …192
8.- Convenio de Ejecución AmpliatorioEjercicio 2012 – Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria. Personas en condiciones de
vulnerabilidad social. Ratificación. Proyecto
de ley (10701/E/12) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba en
general y en particular ……………………….193
9.- Convenios celebrados entre el INDEC y
la Provincia, para la realización de la
Encuesta Nacional de Gastos de Hogares
2012 y la Encuesta Mundial sobre Tabaco en
Adultos. Aprobación. Proyecto de ley
(10702/E/12) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular ………………………………………..201
10.- A) Día Mundial de la Justicia Social.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración compatibilizados (10888/L/13 y
10893/L/13) de la legisladora Genta y de la
legisladora
Luciano,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................217
B) Escritor Leopoldo Lugones. 75º
Aniversario del fallecimiento. Homenaje.
Proyecto de declaración (10890/L/13) de la
legisladora Luciano. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........217
C) Gral. Manuel Belgrano. Homenaje
por el primer izamiento de la Bandera
nacional en Rosario, Pcia. de Santa Fe.
Proyectos de declaración compatibilizados
(10891/L/13
y
10907/L/13)
de
la
legisladora Luciano y de los legisladores
Perugini,
Ceballos
y
Wingerter,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........217
D)
Batalla
de
Salta.
200º
Aniversario.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración (10892/L/13) de la legisladora
Luciano. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................217
E) Localidad de Coronel Baigorria,
Dpto. Río Cuarto. Centenario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10895/L/13) de los legisladores Gutiérrez,
Luis Sánchez y Cometto. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………..217
F) Localidad de San José de la
Dormida, Dpto. Tulumba. 156º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10902/L/13) del legislador
Caro. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................217
G) Proyecto de ley referido al
Memorándum de Entendimiento con Irán

vinculado al ataque a la AMIA, del PEN.
Instruir a los senadores y solicitar a los
diputados nacionales por Córdoba para
impulsar la desaprobación. Proyectos de
resolución compatibilizados (10905/L/13 y
10924/L/13) del legislador Pretto y del
legislador
Brouwer
de
Koning,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........217
H) Día de la Antártida Argentina.
Ocupación permanente. 109º Aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(10906/L/13) de los legisladores Perugini,
Ceballos y Wingerter. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......217
I) Primera Antología Poética del Café
Literario “Entre Música y Palabras”, en Río
Tercero. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (10908/L/13) del legislador
Salvi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................217
J) 4º Festival de la Aceituna, en
Olivares de San Nicolás, Dpto. Ischilín.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10913/L/13) del legislador
Vásquez. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................217
K) Batalla de Salta. Bicentenario.
Festejos
conmemorativos
en
Salta.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10914/L/13) del legislador
Vásquez. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................217
11.- A) Ola de inseguridad en la ciudad de
Córdoba y políticas planificadas sobre el
tema. Señor Ministro de Seguridad y Jefe de
Policía.
Concurrencia
para
informar.
Proyecto de resolución (9989/L/12) de los
legisladores Fonseca, Lizzul, Agosti, Clavijo,
Juárez y Birri, con moción de preferencia.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza ……………………………………………….231
B) Delitos cometidos en los años
2011 y 2012 en la Provincia. Cantidad y
tipo. Personal policial. Hechos en los que
estuviera involucrado. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10919/L/13) del
legislador Birri. Moción de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza ……………..231
12. Ciudad de Unquillo y zona de influencia.
Hechos de violencia. Medidas adoptadas o a
adoptar. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10918/L/13) del legislador
Brouwer de Koning. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza…………………233
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 En la ciudad de Córdoba, a 19 días del mes de febrero de 2013, siendo la hora 16 y 34:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 60 señores legisladores, declaro
abierta la 4º sesión ordinaria del 135º período legislativo.
Invito al señor legislador Norberto Podversich a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Podversich 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 de esta
sesión por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks, pudiendo solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los
respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señora presidente: solicito que se incorpore a todo el bloque del Frente
Cívico como coautor de los proyectos 10877, 10878 y 10900/L/13.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito se haga extensiva la autoría a todo el bloque
de Unión por Córdoba del proyecto 10887/L/13.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Yuni.
Sr. Yuni.- Señora presidenta: solicito que la autoría del proyecto 10926/L/13 se haga
extensiva a todo el bloque de la Unión Cívica Radical.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
10866/N/13
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para su archivo,
en virtud del artículo 111 del Reglamento Interno proyectos de ley, de resolución y notas de los años
2006 al 2011.
Al Archivo
10899/N/13
Nota del Ministerio Jefatura de Gabinete: Remitiendo copia autenticada de las Resoluciones
Nº 326 y 327/12, formalizando modificaciones en la asignación de Recursos Financieros,
correspondientes al mes de noviembre de 2012, del Presupuesto General de la Administración Pública.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PLIEGOS
10875/P/13
Del Poder Ejecutivo Provincial – Plieg: Solicitando acuerdo para designar al Señor Gustavo
Javier Pettina, como Juez de Paz correspondiente a la sede José de la Quintana-San Isidro, departamento
Santa María.
A la Comisión Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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10876/P/13
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Pablo Jerez Novillo, como Asesor Letrado del Trabajo de Segundo Turno de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
10870/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, se extienda la construcción de la Autovía Córdoba - Monte Cristo, hasta la localidad de Río
Primero.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
III
10877/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Montero, Las
Heras y Juárez, por el cual expresa preocupación y repudia el accionar persecutorio del Señor
Gobernador a comunicadores y periodistas cordobeses que expresaron diversas valoraciones sobre el
Carnaval Cuartetero, realizado del 16 al 18 de enero.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
IV
10878/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Las Heras, Agosti, Clavijo, Graciela
Sánchez, Montero y Juárez, por el que establece que a partir del 1 de marzo de 2013, el Poder Ejecutivo
Provincial deberá transferir, en concepto de coparticipación, el 20% de los recursos acumulados, de
conformidad con el artículo 36 de la Ley Nº 10.116, de Presupuesto.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
V
10879/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que declara “Lugar
Histórico Provincial y Espacio de la Memoria” al conjunto edilicio que rodea el patio principal del ex
Batallón de Inteligencia 141 de la ciudad de Córdoba.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, de Educación y
Cultura y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
VI
10885/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al costo total y desagregado por kilómetro
de la obra Autovía Córdoba-Río Cuarto en los tramos en ejecución y sobre posibles incrementos.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
VII
10886/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Señor Ministro Jefe
de Gabinete (Art. 102 CP), informe sobre la posible instalación de slots en las localidades de San Pedro,
Manfredi y Cruz del Eje, sobre el tratamiento y presupuesto destinados a la ludopatía y sobre monto total
recaudado por la empresa CET SA por año.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
VIII
10888/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual adhiere al “Día Mundial
de la Justicia Social”, a celebrarse el 20 de febrero.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
IX
10889/L/13
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Matar, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial que, en el marco de la Cláusula Tercera de la addenda del “Contrato
Marco para el establecimiento de un Centro de Desarrollo en la Provincia de Córdoba” suscripto con Intel
Software de Argentina SA, gestione la instalación de diversos emprendimientos priorizando a la ciudad de
Río Tercero y ciudades del interior.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
X
10890/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual rinde homenaje al
escritor Leopoldo Lugones, al cumplirse el día 18 de febrero el 75º aniversario de su muerte.
A la Comisión de Educación y Cultura
XI
10891/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual rinde homenaje a
Manuel Belgrano, quien el día 27 de febrero de 1812, enarbolara por primera vez la Bandera Nacional.
A la Comisión de Educación y Cultura
XII
10892/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual rinde homenaje a los
200 años de la Batalla de Salta, a conmemorarse el 20 de febrero.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIII
10893/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al “Día Mundial
de la Justicia Social”, a celebrarse el 20 de febrero.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XIV
10894/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que instruye a los
Senadores y exhorta a los Diputados Nacionales por Córdoba, para que efectúen medidas tendientes a
continuar la investigación en torno a la deuda externa argentina desde el 24 de marzo de 1976, y
exhorta a los Poderes Ejecutivos Nacional y Provincial, a realizar campañas de esclarecimiento sobre las
consecuencias de la misma.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XV
10895/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gutiérrez, Luis Sánchez y Cometto, por
el cual expresa beneplácito por la conmemoración del centenario de la localidad de Coronel Baigorria,
departamento Río Cuarto.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XVI
10896/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas a tomar para revertir la caída de las
exportaciones de la provincia en el año 2012.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
XVII
10897/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP) informe sobre diversos aspectos referidos al accionar policial en un procedimiento
desarrollado en la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XVIII
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10898/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Señor Ministro de
Seguridad (Art. 101 CP), para que informe en referencia a un hecho policial acontecido el 8 de febrero en
la ciudad de Laboulaye y sobre la enseñanza impartida en las Escuelas de Policía.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XIX
10900/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Sánchez Graciela y Montero, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
situación de los embalses de la provincia.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XX
10901/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita al
Señor Ministro de Salud a la Comisión de Salud Humana (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el
brote de dengue en la provincia.
A la Comisión de Salud Humana
XXI
10902/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Caro, por el cual adhiere al 156º aniversario
de la fundación de la localidad de San José de la Dormida, departamento Tulumba, a celebrarse el día 4
de marzo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXII
10903/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la eliminación de árboles en la zona del canal de
las Cascadas y si la empresa contratista solicitó la autorización correspondiente.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXIII
10904/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 aparición de casos de dengue autóctono en la
provincia.
A la Comisión de Salud Humana
XXIV
10905/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que instruye a los Senadores y
solicita a los Diputados Nacionales por Córdoba, a impulsar la desaprobación del proyecto de ley enviado
por el Ejecutivo Nacional, referido al memorándum de entendimiento con Irán vinculado al ataque a la
AMIA.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

-4SERVICIO DE SALUD MENTAL DEL HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS.
RETIRO DE ELEMENTOS DEL ESTACIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sra. Presidenta (Pregno).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que el proyecto que figura con el número 83
del Orden del Día sea girado a archivo.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de enviar a archivo el
proyecto correspondiente al punto 83 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10575/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Juárez, Fonseca, Birri y Roffé,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el retiro de chapas, tirantes,
postes y demás elementos del estacionamiento para vehículos del sector consultorios externos y
secretaría del Servicio de Salud Mental del hospital José Antonio Ceballos.
Comisión: Salud Humana

-5A) EPEC. SITUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA Y PLAN DE OBRAS.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA Y DEL
DIRECTORIO DE LA EPEC PARA INFORMAR. SOLICITUD AL PE.
B) APROSS. PRESTACIONES. DEUDA CON INSTITUCIONES Y PERSONAS
DISCAPACITADAS. PEDIDO DE INFORMES.
C) SEGURO MULTIRRIESGO DE TRIGO – CAMPAÑA 2011 TOMADO CON NACIÓN
SEGUROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS. MUERTE DE PACIENTE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. CAMPAÑA DE VERANO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G) PLAN DE ALIMENTACIÓN DEL PAICOR. MENÚ Y ALIMENTOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) JUEGO DE QUINIELA DE LA LOTERÍA DE CÓRDOBA. CAPTACIÓN DE
APUESTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) HOSPITALES PÚBLICOS. CAPACIDAD OPERATIVA EN TEMPORADA ESTIVAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) ACCIDENTE RUTA Nº 158. PLAN PREVENTIVO PARA FENÓMENOS
NATURALES. POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K) ACCIDENTE EN LA RUTA Nº 158, ENTRE ARROYO CABRAL Y VILLA MARÍA.
CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 92 al 102 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 5ª sesión
ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 5ª sesión ordinaria, de los proyectos 92 a 102 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 5ª sesión ordinaria.
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10221/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita la comparecencia
del Señor Ministro de Agua, Ambiente y Energía acompañado por el Directorio de la EPEC (Art. 101 CP),
para informar la situación económica-financiera y el plan de obras de la empresa.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 93
Pedido de Informes – Artículo 195
10668/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Birri, Roffé, Del Boca y Cabrera,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
posibles deudas de la APROSS, con instituciones y empresas que prestan servicios a personas
discapacitadas.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 94
Pedido de Informes – Artículo 195
10693/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Arduh, Felpeto, Pereyra, Rista,
Vagni, Yuni, Bruno, Matar y Caffaratti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos relacionados al Seguro Multirriesgo de Trigo - Campaña 2011 tomado
con Nación Seguros.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 95
Pedido de Informes – Artículo 195
10708/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la circunstancias de la muerte de un paciente que habría
estado internado en el Hospital José Antonio Ceballos de la ciudad de Bell Ville entre los días 7 y 8 de
diciembre ppdo.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 96
Pedido de Informes – Artículo 195
10709/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del
hospital San Antonio de Padua, de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 97
Pedido de Informes – Artículo 195
10712/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la campaña de
verano que desarrollará la Agencia Córdoba Joven, referida a las acciones del Gobierno Provincial.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 98
Pedido de Informes – Artículo 195
10713/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Ministerio de
Administración y Gestión Pública (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al plan de
alimentación del PAICor.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 99
Pedido de Informes – Artículo 195
10716/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Felpeto, Vagni y
Bruno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la empresa que tiene a su cargo el sistema de captación de apuestas de juego de quiniela de
la Lotería de Córdoba SE.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 100
Pedido de Informes – Artículo 195
10717/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un plan de adecuación para los hospitales
públicos provinciales en cuanto a modificar su capacidad operativa durante el período estival.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 101
Pedido de Informes – Artículo 195
10720/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Policía de la Provincia tiene
responsabilidad en el accidente de la Ruta Nº 158, entre las ciudades de Arroyo Cabral y Villa María, y si
cuenta con plan estratégico preventivo para fenómenos naturales como el del 10 de diciembre.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 102
Pedido de Informes – Artículo 195
10729/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita al
Señor Ministro de Seguridad (Art. 101 CP), para que informe al pleno sobre aspectos referidos al
accidente producido en la Ruta Nº 158, entre las ciudades de Arroyo Cabral y Villa María el día 10 de
diciembre.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

-6A) PROGRAMA PROVINCIAL DE NORMATIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE
CONTROL DE ALCOHOLEMIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B)
CENTROS
DE
ATENCIÓN
INFANTIL
Y
MORTALIDAD
INFANTIL
RESPECTIVAMENTE. DIVERSOS ASPECTOS. MINISTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y
DE SALUD. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
C) EVENTO MUSICAL EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO DEL 27-02-12. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) GASODUCTO “SISTEMA REGIONAL CENTRO”. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) ACUERDO PROVINCIA-MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA. PLAN LUMINARIAS
DE LA CIUDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES. PROGRAMAS E
INSTITUCIONES. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) CONVENIO ESPECÍFICO PARA EL SISTEMA DE GASIFICACIÓN REGIONAL
SUR ESTE RUTA 8, ENTRE LOS GOBIERNOS NACIONAL, PROVINCIAL Y EL ENTE
INTERCOMUNAL GASODUCTO REGIONAL SUR ESTE RUTA 8. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) LEY 9624, DE PROHIBICIÓN EN EL TERRITORIO PROVINCIAL DE QUEMA Y
DEPÓSITO DE NEUMÁTICOS DETERIORADOS Y EN DESUSO EN LUGARES NO
AUTORIZADOS. ÓRGANO DE CONTROL. CONFORMACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y
ACCIONES EJECUTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
I) RED FIRME NATURAL. CUENTA ESPECIAL EN EL BANCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. MOVIMIENTOS DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) PLAN “TU HOGAR”. CRÉDITO HIPOTECARIO DEL BANCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) LOS COCOS, DPTO. PUNILLA. IPEM Nº 343. NUEVO EDIFICIO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) PROVINCIA DE CÓRDOBA. SERVICIO DE WI-FI GRATUITO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) VIOLADORES DETENIDOS, PUESTOS EN LIBERTAD Y REINCIDENTES.
TRATAMIENTO PSICOLÓGICO. PEDIDO DE INFORMES.
N) WI-FI GRATUITO PROVINCIAL. REDES. INSTALACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) MINISTERIO DE FINANZAS. PARTIDAS DEL AÑO 2011. REDUCCIÓN Y
RECTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
P) “OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA GASIFICACIÓN POR DUCTOS DE
LOS SISTEMAS REGIONALES NORTE Y ESTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) LEY 9685. TENENCIA Y CIRCULACIÓN DE PERROS POTENCIALMENTE
PELIGROSOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) LEY 9685, “RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE EN TERRITORIO PROVINCIAL A
LA CIRCULACIÓN EN VÍA PÚBLICA Y TENENCIA DE PERROS POTENCIALMENTE
PELIGROSOS”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) RUTA QUE UNE LAS LOCALIDADES DE TANTI - CABALANGO - ICHO CRUZ CUESTA BLANCA. OBRA DE ASFALTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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T) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA. SITUACIÓN
MACRO ECONÓMICA. PEDIDO DE INFORMES.
U) LEY 9814, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS.
APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
V) CASOS DE GASTROENTERITIS. INCREMENTO. MEDIDAS DE DIAGNÓSTICO Y
PREVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W) PROGRAMA SOCIAL DERECHO COMPLEMENTARIO POR NACIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
X) ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN 2011 Y PRIMER
TRIMESTRE DE 2012 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE SALUD. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) PERSONAL DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA Y DEL TRIBUNAL DE
CONDUCTA POLICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’) HOSPITAL DE HUINCA RENANCÓ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B’) REDUCCIÓN DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. RESOLUCIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
C’) PROGRAMA PRIMER PASO. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D’) CENTROS SOCIO EDUCATIVOS DE MENORES JUDICIALIZADOS DE CAPITAL
E INTERIOR. ESTADO EDILICIO, DE OCUPACIÓN Y DE FUNCIONAMIENTO. PEDIDO
DE INFORMES.
E’) PRODUCTORES LECHEROS DE LA PROVINCIA. PROBLEMAS. MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F’) CIUDAD DE RÍO TERCERO. POSIBLES ACCIDENTES PRODUCIDOS POR LAS
PLANTAS QUÍMICAS INSTALADAS. ESTUDIO, PREVENCIÓN Y ASISTENCIA
SANITARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’) PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VERTEDEROS REGIONALES DE
RESIDUOS EN LOS DEPARTAMENTOS CALAMUCHITA Y PUNILLA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’) ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO DE RÍO TERCERO. OBRAS DE
REFACCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I’) RUTA PROVINCIAL Nº 3, TRAMO BELL VILLE-JUSTINIANO POSSE. OBRAS
DE REPARACIÓN. POSIBLE ADJUDICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J’) UNIDAD DE CONTENCIÓN DEL APREHENDIDO –UCA. DECISIÓN DE CIERRE.
PEDIDO DE INFORMES.
K’) CASA DEL NIÑO, DE UNQUILLO. OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS O AYUDA
DE CUALQUIER TIPO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L’) ARANCELES A
PRESTADORES DEL
APROSS. ATRASO EN
LAS
ACTUALIZACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
M’) OBRA: DESAGÜE PLUVIAL DEL BARRIO BANDA NORTE, DE LA CIUDAD DE
RÍO CUARTO. ESTADO DE AVANCE. PEDIDO DE INFORMES.
N’) OLA DE INSEGURIDAD EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA Y POLÍTICAS
PLANIFICADAS SOBRE EL TEMA. SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD Y JEFE DE
POLICÍA. CONCURRENCIA PARA INFORMAR.
O’) PLAN PROVINCIAL DE MANEJO DEL FUEGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
P’) SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA. ACUERDOS DE RECONOCIMIENTO Y
REGULARIZACIÓN DE DEUDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA. INSEGURIDAD
CONFORME LO EMITIDO POR EL PROGRAMA “ADN” DE CANAL 10. SEÑORA
MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
R’) SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA. ELABORACIÓN DE
POLÍTICAS DE REINSERCIÓN SOCIAL Y READAPTACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S’) CÁRCEL DE BARRIO SAN MARTÍN. INGRESO DE ARMAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T’) OBRA NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
CONVOCATORIA AL SEÑOR MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA PARA INFORMAR.
U’) RÍO QUILPO. DESVÍO DEL CAUCE. PEDIDO DE INFORMES.
V’) RESOLUCIÓN MINISTERIAL 209, DEL 27 DE AGOSTO DE 2012. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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W’) IPEM Nº 362 (EX ANEXO DICHIARA), DE RÍO CUARTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X’) LOCALIDAD DE HIPÓLITO BOUCHARD, DPTO. GENERAL ROCA. OBRA
PÚBLICA DE AGUA POTABLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) IPEM N° 362 (EX ANEXO DICHIARA), DE RÍO CUARTO. COMUNIDAD
ESCOLAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) IPEM N° 29, DE RÍO CUARTO. OBRA DE NUEVO EDIFICIO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’’) IPEM N° 28, DE RÍO CUARTO. CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’’) LOCALIDAD DE BUCHARDO. PROVISIÓN DE AGUA POTABLE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’’) MILITANTES POLÍTICOS. DETENCIÓN POR PERSONAL DE LA POLICÍA DE
CÓRDOBA EL DÍA 4/10/12. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’’) PROFESORES DE LOS NIVELES MEDIO Y SUPERIOR. HORAS CÁTEDRA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’’) CONSORCIOS CAMINEROS DE LA PROVINCIA. DEMORA EN EL GIRO DE
FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
F’’) PLANES SOCIALES DESTINADOS A ANCIANIDAD Y NIÑEZ. DEUDA CON
MUNICIPIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’’) CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO, EN CÓRDOBA. HABILITACIÓN DE
BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H’’) SUBSIDIOS DE AYUDA DIRECTA A LA COMUNIDAD. JUSTIFICACIÓN Y
CRITERIOS USADOS PARA LA ADJUDICACIÓN. COMPARECENCIA DEL SEÑOR
MINISTRO JEFE DE GABINETE PARA INFORMAR. SOLICITUD.
I’’) LEY Nº 9620, DE CREACIÓN DEL CONSEJO PROVINCIAL PARA LA
PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J’’) CIUDAD DE RÍO CUARTO, CAPITAL ALTERNA DE LA PROVINCIA. CANTIDAD
DE REUNIONES DE GABINETE REALIZADAS. PEDIDO DE INFORMES.
K’’) CASA DEL NIÑO DEL PADRE AGUILERA, DE LA CIUDAD DE UNQUILLO.
SUPUESTO ABUSO DE NIÑOS ALOJADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L’’) CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN EN LA CIUDAD DE PILAR.
SEÑALIZACIÓN. MURO. DEMOLICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M’’) FONDO DE CONSORCIOS CANALEROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N’’) VIOLENCIA FAMILIAR DESDE 2011. CASOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O’’) DEPARTAMENTO RÍO CUARTO. EMPRESA MONSANTO ARGENTINA SAIC.
RADICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P’’) HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. NUEVA ESTRUCTURA EDILICIA Y FUNCIONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q’’) LÍNEA TELEFÓNICA 102, DE DENUNCIAS DE ABUSO Y MALTRATO A
MENORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R’’) UNIDADES DE DESARROLLO REGIONAL. INTEGRANTES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S’’) PROVINCIA. SITUACIÓN FINANCIERA. SR. MINISTRO DE FINANZAS.
CITACIÓN PARA INFORMAR.
T’’) PROVINCIA Y MUNICIPALIDAD DE VILLA ASCASUBI. CONVENIO POR
OBRAS DE ILUMINACIÓN E INTERMITENTES EN ROTONDA RUTA E-79. PEDIDO DE
INFORMES.
U’’) PROGRAMA PARA ASIGNACIÓN DE BECAS A DOCTORANDOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V’’) FONDO DE FINANCIAMIENTO DE MUNICIPIOS Y COMUNAS. JEFE DE
GABINETE DE LA PROVINCIA. CONVOCATORIA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS
INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES PARA INFORMAR.
W’’) POLÍTICAS DE SEGURIDAD CONTRA LA DROGADICCIÓN Y ERRADICACIÓN
DEL NARCOTRÁFICO EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
X’’) PROGRAMA DE ASISTENCIA AL RÉGIMEN DE PROVISIÓN DEL BOLETO
EDUCATIVO GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y’’) CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE LA RUTA NACIONAL Nº 36 Y OBRA
AUTOVÍA CÓRDOBA - RÍO CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
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Z’’) ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES. ALQUILER EN EL PERÍODO
01/01/2012 AL 07/10/2012. PEDIDO DE INFORMES.
A’’’)
EPEC.
PLAN
DE
CONTINGENCIA
PREVISTO
PARA
EVITAR
INTERRUPCIONES DE SERVICIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’’’) FÁBRICA DE BIOETANOL PORTA HERMANOS. HABILITACIÓN Y
CONTROLES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’’’) ASOCIACIÓN CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVA 25 DE MAYO. SUBSIDIOS
ENTREGADOS. MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA. PEDIDO DE INFORMES.
D’’’) INTENDENTES DE LOCALIDADES CORDOBESAS. VIAJES REALIZADOS A
MEDIO ORIENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’’’) GRUPO SCOUT FRANCISCO TAU, DE LA CIUDAD DE BELL VILLE. SUBSIDIO
OTORGADO. PEDIDO DE INFORMES.
F’’’) PROGRAMA “HOGAR CLASE MEDIA”. ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS. SR.
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA. PEDIDO DE INFORMES.
G’’’) TRAMO DEL RÍO LOS REARTES EN EL VALLE DE CALAMUCHITA. MOTIVOS
POR LOS QUE SE IMPIDE EL INGRESO. SR. MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y
ENERGÍA. PEDIDO DE INFORMES.
H’’’) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO, CONCESIÓN DE LA TERMINAL DE
ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA Y OTROS TEMAS. DIVERSOS ASPECTOS. SR.
MINISTRO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CONVOCATORIA PARA
INFORMAR.
I’’’) POSIBLE DESBORDE DEL RÍO CUARTO O CHOCANCHARAVA EN SU PASO
POR LA CIUDAD DE LA CARLOTA. SR. MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA.
PEDIDO DE INFORMES.
J’’’) IPET Nº 255, DE LA CIUDAD DE LA CARLOTA. NUEVO EDIFICIO.
CONSTRUCCIÓN. ESTADO DE AVANCE. SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
K’’’) SISTEMA AUTOMÁTICO DE IDENTIFICACIÓN DE HUELLAS DACTILARES
AFIS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L’’’) JUECES ADMINISTRATIVOS DE FALTAS. MECANISMOS O PROTOCOLOS DE
SELECCIÓN, DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Finalmente, señora presidenta, solicito que los proyectos correspondientes
a los puntos 1 a 82 y 84 a 91 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la
7ª sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 7ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 a 82
y 84 a 91 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 7ª sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8616/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Programa Provincial de Normatización y
Coordinación de Control de Alcoholemia.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8660/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Juárez, Agosti, Montero, Fonseca, Clavijo,
Del Boca y Graciela Sánchez, por el que convoca a los Señores Ministros de Desarrollo Social y de Salud,
al seno de la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos (Art. 101 CP), para que informen sobre
diversos aspectos relacionados a Centros de Atención Infantil y mortalidad infantil, respectivamente.
Comisiones: Solidaridad y Derechos Humanos y de Salud Humana
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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8658/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al evento musical
realizado el día 27 de febrero en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8743/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Las Heras, Birri, Montero, Graciela
Sánchez, Del Boca y Juárez, por el que solicita al Señor Ministro de Infraestructura (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados a la obra de construcción del gasoducto “Sistema Regional Centro”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8763/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 al acuerdo Provincia-Municipalidad de
Córdoba, respecto al plan luminarias de la ciudad.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8879/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Leiva, Birri, Lizzul, Juárez,
Roffé, Graciela Sánchez y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a programas y funcionamiento de la Subsecretaría de Prevención de las Adicciones.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8890/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al “Convenio Específico para el
Sistema de Gasificación Regional Sur Este Ruta 8”, suscripto por el Gobierno Nacional, Provincial y el
Ente Intercomunal Gasoducto Regional Sur Este Ruta 8.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8892/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Matar, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe conformación, funcionamiento y acciones
ejecutadas por el órgano de control, localización y reciclado de cubiertas en desuso, de conformidad a la
Ley Nº 9624.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8898/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Vagni, Bruno y Caffaratti, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los movimientos de los fondos de la
cuenta especial que la Red Firme Natural creada en el año 2010, tiene en el Banco Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8899/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Vagni, Bruno y Caffaratti, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
crédito hipotecario del Banco de la Provincia de Córdoba destinados al plan “Tu Hogar”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

180

PODER LEGISLATIVO – 5ª REUNION – 19-II-2013
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8901/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul, Montero y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe grado de avance, entrega, empresa
constructora y presupuesto para el nuevo edificio del IPEM Nº 343 de la localidad de Los Cocos,
departamento Punilla.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9034/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance de las obras tendientes a dotar de WI FI gratuito a toda
la Provincia de Córdoba.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9035/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al tratamiento psicológico a violadores detenidos, puestos en
libertad y reincidentes.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9036/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 aspectos referidos a la instalación prevista del
servicio de redes de WI FI gratuito en la provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9048/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Montero y Graciela
Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe a través del Ministerio de
Finanzas, sobre aspectos referidos a la reducción presupuestaria en distintas partidas del año 2011.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9055/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 las “Obras de Infraestructura para la
Gasificación por Ductos de los Sistemas Regionales Norte y Este de la Provincia de Córdoba”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9059/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 reglamentación y cumplimiento de
la Ley Nº 9685 que regula la tenencia y circulación de perros potencialmente peligrosos.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9332/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las causas por las que no se reglamentó la Ley Nº 9685,
de tenencia de perros potencialmente peligrosos.
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Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9476/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación macro económica de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba, situación de los Convenios de Armonización 90/08 y 80/09 y posibles
modificaciones en el Presupuesto Provincial para conformar la atención de la clase pasiva.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9488/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Graciela Sánchez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 9814, de
ordenamiento territorial de bosques nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9643/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh, Matar y Pereyra,
por el que solicita al Señor Ministro de Salud (Art. 102 CP), informe sobre medidas de diagnóstico y prevención
que se han tomado por el incremento de casos de gastroenteritis.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9645/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh, Matar y
Pereyra, por el que solicita al Señor Ministro de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre el
Programa Social “Derecho Complementario por Nacimiento”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9646/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh, Matar y
Pereyra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a Áreas Naturales Protegidas de la provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9694/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a
la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9775/L/12
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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 referidos al personal de la Policía de la
Provincia y del Tribunal de Conducta Policial.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9790/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar, Arduh, Pereyra y
Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
al estado edilicio y de atención en el Hospital de Huinca Renancó.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9791/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar, Arduh, Pereyra
y Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los motivos de la
Resolución de fecha 25 de julio de 2012, referida a la reducción del Boleto Educativo Gratuito para
quienes se domicilian a más de 100 km de distancia desde su domicilio al establecimiento educacional.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9802/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la ejecución del
Programa Primer Paso.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9803/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado edilicio, de ocupación y de funcionamiento de
los centros socio educativos de menores judicializados de capital e interior.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9808/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Arduh, Rista, Pereyra y Brouwer de
Koning, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentos gestionó y tomó medidas respecto a los problemas de los productores
lecheros de la provincia.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9810/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Fonseca, Juárez, Las Heras y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al estudio, prevención y asistencia sanitaria en caso de posibles accidentes producidos por las
plantas químicas instaladas en la ciudad de Río Tercero.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9814/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Vagni, Felpeto,
Bruno y Yuni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a los proyectos de construcción de vertederos regionales de residuos en los
departamentos Calamuchita y Punilla.
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Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9972/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Matar, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a obras de
refacción de la Escuela Superior de Comercio de Río Tercero.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9973/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 posible adjudicación de obras de reparación de
la Ruta Provincial Nº 3 en el tramo Bell Ville-Justiniano Posse.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9977/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Clavijo, Graciela Sánchez, Del
Boca y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la decisión de
cerrar la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA), ex Cárcel de Encausados.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9979/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez y Lizzul, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
otorgamiento o ayuda de cualquier tipo a la Casa del Niño de Unquillo.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9985/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones del atraso en las actualizaciones de los aranceles a
prestadores de la APROSS.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9988/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Señor Ministro de
Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre estado y avance de la obra “Desagüe Pluvial” del barrio
Banda Norte de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9989/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Agosti, Clavijo, Juárez y
Birri, por el que cita al Señor Ministro de Seguridad y al Señor Jefe de Policía a la comisión respectiva
(Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la creciente ola de inseguridad que padece la ciudadanía
cordobesa y políticas planificadas sobre el tema.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9991/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Clavijo, Fonseca, Lizzul y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al Plan Provincial de Manejo del Fuego.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9997/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los acuerdos de
reconocimiento y regularización de deudas de planes ejecutados por la Subsecretaría de Vivienda.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10001/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que convoca a la Señora Ministra
de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), para que informe respecto de la inseguridad en los
establecimientos penitenciarios de la provincia, conforme al programa ADN del Canal 10.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10002/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a políticas de reinserción social y
readaptación elaboradas por el servicio penitenciario de la provincia.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10004/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 con el ingreso de armas a la Cárcel San Martín.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10054/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Arduh, por el que
convoca al Señor Ministro de Infraestructura (Art. 101 CP), para que informe sobre aspectos referidos a
la Empresa Riva y la obra de la nueva Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10071/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el desvío del cauce del río Quilpo, uno de los afluentes del Dique
Arturo Illía.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10166/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la Resolución Ministerial Nº 209
de fecha 27 de agosto de 2012, referida a la suspensión de la empresa de transporte de pasajeros La
Victoria SA y sobre las nuevas adjudicatarias de su recorrido.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 49
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10168/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene conocimiento del deterioro edilicio del IPEM Nº 362 (ex Anexo
Dichiara) de la ciudad de Río Cuarto y sobre las medidas a adoptar referidas a refacciones del mismo.
Comisiones: Educación y Cultura y de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10169/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Montero, Juárez, Agosti, Del Boca y
Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la localidad de Hipólito
Bouchard, departamento General Roca, ha sido incluida en la obra pública de agua potable.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10176/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene conocimiento de la situación que vive la comunidad escolar
del IPEM Nº 362 (ex Anexo Dichiara) de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10177/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si esta determinado el plan de trabajo e inversiones para realizar la
obra del nuevo edificio del IPEM Nº 29 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10179/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe motivos por los que no se ha iniciado la construcción del
nuevo edificio del IPEM Nº 28 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10180/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 aspectos relacionados a la provisión de agua
potable a la localidad de Buchardo.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10182/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la detención de militantes políticos en la madrugada del 4 de
octubre mientras realizaban pintadas en el centro de la ciudad de Córdoba.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10186/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se abonan en tiempo y forma las nuevas
horas cátedra asumidas por profesores de los niveles medio y superior.
Comisión: Educación y Cultura
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PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10190/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 girar los fondos correspondientes a
los consorcios camineros de la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10192/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la deuda que mantiene con municipios en concepto de
planes sociales destinados a ancianidad y niñez.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10194/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la habilitación expedida por bomberos del Centro Cívico del
Bicentenario, simulacros de evacuación y medidas de seguridad del mismo.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10199/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Birri, Del Boca, Graciela Sánchez,
Fonseca, Agosti, Montero, Roffé y Olivero, por el que solicita la comparecencia del Señor Ministro Jefe de
Gabinete (Art. 101 CP), para que informe sobre subsidios de ayuda directa a la comunidad, en particular
el otorgado por Resolución Nº 115/12 a la Universidad Empresarial Siglo 21 por la visita de Sri Sri Ravi
Shankar.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9100/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 la aplicación de la Ley Nº 9620 que crea el
Consejo Provincial para la Prevención de las Adicciones.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9546/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de reuniones de gabinete que se convocaron y realizaron en la
ciudad de Río Cuarto, Capital Alterna de la provincia.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 63
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 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10357/L/12
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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 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10359/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre monto y destino del Fondo de Consorcios Canaleros.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10361/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Felpeto, Pereyra y Bruno, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a casos
de violencia familiar desde el año 2011 a la fecha, acciones desarrolladas por la Dirección de Violencia
Familiar y monto ejecutado del presupuesto asignado en el año en curso.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10367/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la solicitud de la empresa Monsanto
Argentina SAIC para instalarse en el departamento Río Cuarto y a estudios realizados al efecto por la
Secretaría de Ambiente.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Industria y Minería
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10380/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Birri, Cabrera, Fonseca, Las
Heras, Juárez y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la nueva estructura edilicia y funcional del hospital Nuestra Señora de la
Misericordia de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 69
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 70
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 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10390/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Roffé y García Elorrio,
por el que cita al Señor Ministro de Finanzas al seno de la comisión respectiva (Art. 101 CP), a efectos de
informar sobre la situación financiera de la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 72
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10393/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con los convenios firmados entre
la provincia y las municipalidades de Villa Ascasubi y Tancacha por obras “Iluminación e Intermitentes en
Rotonda Ruta E-79”.
Comisión: Obras Pública, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10400/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 diversos aspectos referidos al programa
para asignación de becas a doctorandos que investigan en áreas prioritarias.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8679/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar y Vagni, por el
que convoca al Señor Ministro Jefe de Gabinete a la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales (Art. 101 CP), para que informe sobre proyectos a ejecutarse en el año 2012 en el marco del
Fondo de Financiamiento de Municipios y Comunas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9101/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 la implementación de políticas de seguridad
contra la drogadicción y erradicación del narcotráfico en la provincia.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9271/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Agosti y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Programa de Asistencia
al Régimen de Provisión del Boleto Educativo Gratuito.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9726/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Señor Ministro de
Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al convenio de transferencia de
la Ruta Nacional Nº 36 y a la obra Autovía Córdoba - Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10196/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Del Boca,
Montero y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
pormenorizadamente sobre alquileres del Estadio Mario Alberto Kempes, desde el 1 de enero hasta el 7
de octubre de 2012.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10513/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe a través de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, sobre diversos
aspectos relacionados con el plan de contingencia previsto para evitar interrupciones de servicio en la
temporada estival 2012-2013.
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Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10538/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Cabrera y Juárez, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos vinculados a la
habilitación y controles pertinentes a la fábrica de bioetanol Porta Hermanos, en la zona de barrios Inaudi
y San Antonio de la ciudad de Córdoba.
Comisiones: Industria y Minería y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10540/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cabrera, Graciela Sánchez, Juárez, Birri y
Lizzul, por el que solicita al Señor Ministro de Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre subsidios
entregados a la Asociación Cultural, Social y Deportiva 25 de Mayo.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10547/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Montero, Cabrera, Graciela
Sánchez y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a viajes realizados por intendentes de localidades cordobesas a Medio Oriente.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10576/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Juárez, Fonseca, Birri y Roffé,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el subsidio otorgado al Grupo
Scout Francisco Tau de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10577/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 el estado actual de las obras comprendidas en el
programa “Hogar Clase Media”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10578/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los cuales se impide el ingreso en un
tramo del río Los Reartes en el Valle de Calamuchita.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10579/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita la
comparecencia del Señor Ministro de Transporte y Servicios Públicos (Art. 101 CP), a efectos de informar
sobre el Boleto Educativo Gratuito, concesión de la terminal de ómnibus de la ciudad de Córdoba y otros
temas referidos a su cartera.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10580/L/12
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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 el posible desborde del Río Cuarto o
Chocancharava en su paso por la ciudad de La Carlota.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10586/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el avance en la construcción del nuevo edificio del IPET
Nº 255 de la ciudad de La Carlota.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10589/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cabrera, Roffé, Fonseca, Juárez, Graciela
Sánchez, Lizzul y Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con el Sistema Automático de Identificación de Huellas Dactilares e
índices delictivos registrados en la provincia desde el año 2010.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10600/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre mecanismos y protocolos de designación y remoción de los Jueces
Administrativos de Faltas para la aplicación del Código de Faltas.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

-7ASUNTOS 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):
XXV
10906/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter,
adhiriendo a la conmemoración del “Día de la Antártida Argentina”, al cumplirse el 22 de febrero el 109º
aniversario de su ocupación permanente.
XXVI
10907/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter,
adhiriendo a la conmemoración de la creación de la Bandera Nacional y su izamiento, a celebrarse el 27
de febrero.
XXVII
10908/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, expresando beneplácito por la
realización de la Primera Antología Poética del Café Literario “Entre Música y Palabras”, a desarrollarse el
1 de marzo en la ciudad de Río Tercero.
XXVIII
10913/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, adhiriendo al “4º Festival de la
Aceituna”, a desarrollarse el 23 de febrero en la localidad de Olivares de San Nicolás, departamento
Ischilín.
XXIX
10914/L/13
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, adhiriendo a los festejos
conmemorativos del Bicentenario de la Batalla de Salta, que se desarrollan del 18 al 20 de febrero en la
Provincia de Salta.
XXX
10918/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas adoptadas o a adoptar ante diversos
hechos de violencia producidos en la ciudad de Unquillo y zona.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXXI
10919/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad y tipo de delitos cometidos en los años 2011 y 2012 y en
cuántos estuvieron involucrados personal policial de la provincia.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXXII
10924/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, expresando que la
Legislatura vería con agrado que los Legisladores Nacionales por Córdoba, voten en contra del acuerdo
que firmó el Gobierno Argentino con Irán.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXIII
10915/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Instituto del Quemado y
al Hospital Córdoba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Se gira a la Comisión de Salud Humana.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXIV
10926/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión Cívica Radical, por el
que cita al Señor Ministro de Finanzas al recinto de la Legislatura (Art. 101 CP), para que informe sobre
aspectos vinculados con la ejecución de los gasoductos troncales del sur provincial.

Sra. Presidenta (Pregno).- Se gira a la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y
Comunicaciones.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXV
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
10701/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, ratificando el Convenio de Ejecución
Ampliatorio-Ejercicio 2012 – Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, suscripto entre la Nación y la
Provincia, destinado a financiar acciones tendientes a garantizar la seguridad alimentaria de personas en
condiciones de vulnerabilidad social.
Despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
10702/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando los Convenios celebrados
entre el INDEC y la Provincia para la realización de la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares 2012 y la
Encuesta Mundial sobre Tabaco en Adultos 2012.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
-8CONVENIO DE EJECUCIÓN AMPLIATORIO-EJERCICIO 2012 – PLAN NACIONAL
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA. PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD
SOCIAL. RATIFICACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 10701/E/12 -el mismo cuenta con
despacho de comisión-, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 19 de febrero de 2013.
Señora Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de Unión por Córdoba, y en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de ley 10701/E/12, iniciado por el Poder Ejecutivo, por el cual se ratifica el Convenio de
Ejecución Ampliatoria -Ejercicio 2012- Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, suscrito entre la Nación y
la Provincia, destinado a financiar acciones tendientes a garantizar la seguridad alimentaria de personas
en condiciones de vulnerabilidad social.
Contando con dictámenes de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de
Solidaridad y Derechos Humanos, y contemplado el objetivo solidario de dicho convenio se solicita su
aprobación en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular saludo a usted atentamente.
Sergio 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.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Buttarelli.
Sr. Buttarelli.- Señora presidenta: voy a fundamentar el proyecto de ley 10701/E/12,
iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que solicita la aprobación del Convenio de
Ejecución Ampliatorio del Ejercicio 2012 del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria firmado
por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Social de la
Provincia de Córdoba, con el objeto de financiar y garantizar la seguridad alimentaria de
personas en condiciones de vulnerabilidad social.
El presente convenio es ampliatorio del que aprobamos en esta Cámara el 7 de marzo
de 2012, Ley 10.044, por el cual la Nación se compromete a transferir los fondos a la
Provincia, para financiar este programa, por 11.340.000 pesos y la Provincia a hacer un
aporte de 2.700.000 pesos, lo que totaliza 14.040.000 pesos.
Estos fondos financian la asistencia de 90 mil beneficiarios y termina de cubrir el
período 2012, abarcando tres meses. Este beneficio está destinado a familias con niños de
cero a 18 años, de cero a 18 años con discapacidad, embarazadas, adultos mayores de 60
años sin cobertura social y personas con discapacidades en todos los municipios del interior
de la Provincia, cuyos fondos se aplican a la compra de alimentos, no así para gastos
operativos de impresión, confección y distribución de las tarjetas. Si bien creemos que el
monto no es lo suficientemente importante para la compra de alimentos, es lo más
transparente ya que esta tarjeta permite a cada beneficiario adquirir los alimentos que quiere
en el almacén que le quede más cómodo.
Esperamos lograr que este año 2013, con el debate que hay entre el Ministerio de la
Nación y el de la Provincia, lleguen estos fondos, como han hecho a las provincias de La
Pampa, Mendoza, o al Municipio de Córdoba. Para este año 2013, el monto que transfiere la
Nación es de 80 pesos y la Provincia se compromete a aportar 20, lo que sumaria 100.
Considerando la cantidad de familias en situación de vulnerabilidad, creemos
sumamente importante que a esta tarjeta la puedan recibir, cubra estas necesidades y sea un
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complemento del resto de los programas sociales que tienen tanto el Gobierno de la Provincia
como los municipios.
Señora presidenta: teniendo en cuenta que este convenio ya fue ejecutado, solicito a
mis pares la aprobación de este proyecto, considerando conveniente el acompañamiento del
mismo.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Juárez.
Sra. Juárez.- Señora presidenta: desde el bloque del Frente Cívico aprobaremos este
convenio, pero quería dejar aclaradas algunas cosas.
Ya lo dijimos hoy en comisión, no solamente nosotros como Frente Cívico sino también
legisladores de otros partidos, estamos votando un convenio que ya se venció en diciembre;
planteamos que ya sabemos todo el círculo burocrático Nación-Provincia pero que, en lo
posible, a los convenios que lleven adelante los votemos un poco antes que salgan –no ya
vencidos-; tampoco sabemos en qué se utilizaron esos recursos o si realmente llegaron a los
sectores que mencionaba el legislador preopinante.
El otro tema que también planteamos era que las rendiciones se hicieran en tiempo y
en forma para evitar que la Nación nos trabe los convenios diciendo que no se rindieron. A
esto lo planteamos en esta gran pelea Gobernador de la Provincia de Córdoba-Presidenta de
la Nación, de la cual nosotros no somos parte, y menos los sectores vulnerables que ni
siquiera saben para qué les sirve este convenio ni cómo llega.
Quería expresar esto con el acompañamiento de mis compañeros de banca, porque
pretendemos “terminar con la pobreza”; pero quiero preguntar a todos los legisladores si
creemos que con 52 pesos podemos comprar algunos alimentos. Es terrible que se gasten
millones de pesos en esta Provincia en propaganda televisiva; es muy lindo que haya mucha
cultura, los carnavales y todo lo demás, pero son pocos 52 pesos para una persona humilde,
no alcanza para nada. Algunos legisladores dicen que es acumulativo, no, señores, no es
acumulativo; la asignación es una sola; si tiene la asignación no cobra otro programa.
En cuanto a estos 52 pesos –que al igual que el “Vale lo Nuestro” son convenios
nacionales en los que la Provincia no pone un peso más-, por su intermedio, señora
presidenta, quisiera expresarle al señor Gobernador que la situación de vulnerabilidad de los
niños en la ciudad de Córdoba y en el interior no está solucionada con los paliativos que esta
Provincia da a esos sectores, y realmente se va a solucionar cuando todos esos compañeros
que están fuera de la sociedad tengan un trabajo digno para que puedan vivir dignamente
con sus hijos, educarlos y tener una vivienda digna.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Cafaratti.- Señora presidenta: si bien acompañamos este proyecto, también
objetaremos algunos puntos que hicimos público en la comisión hoy por la mañana.
En primer lugar, la remisión tardía del convenio a la Legislatura, firmado el 13 de
agosto de 2012 –como lo señalara la legisladora Juárez-; y, en segundo lugar, hemos
presentado en el día de la fecha, y con relación al proyecto en tratamiento, una declaración
con el objeto de expresar nuestra preocupación sobre los recursos, el diseño y la focalización
del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, Abordaje Federal, suscripto entre la Nación y la
Provincia.
Como ya se ha dicho, el monto del convenio complementario es de 11.340.000 pesos
en concepto de subsidios no reintegrables, al cual se le suman 2.700.000 pesos que aporta el
Gobierno provincial.
Estos fondos son distribuidos entre 90.000 niños, personas con discapacidad y adultos
mayores. El aporte final que reciben los beneficiarios es de 52 pesos mensuales pretendiendo
que esta suma mejore el acceso a los alimentos y el estado nutricional de la población.
Queremos ser gráficos, señora presidenta. Por ahí es necesario que nos despabilemos
en el sentido de ver concretamente qué es lo que estamos aprobando. Por ejemplo, con 52
pesos podemos comprar: 1 lata de aceite, 700 gramos de carne y 1 litro de leche. Estos tres
productos salen 55 pesos.
Es evidente que ese monto no puede resolver las necesidades básicas alimentarias de
los ciudadanos cordobeses.
Según el último relevamiento del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
Córdoba, la canasta alimentaria nutricional en el último año tuvo un incremento del 30,54 por
ciento. El valor de la misma asciende a 3.426,72 pesos.
Quiero recordar a los señores legisladores también que la Auditoria General de la
Nación ya se expresó en el año 2007 respecto a que el valor de las prestaciones no alcanza
para cubrir las metas del programa y que los aportes no aseguran una efectiva contribución
para reducir la inseguridad alimentaria.
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En conclusión, venimos suscribiendo, año tras año, convenios en igual sentido y con un
efecto nulo.
Cuando hablamos de “inseguridad alimentaria” hablamos de niños, de niñas, de
adolescentes, de embarazadas, de personas con discapacidad y de adultos mayores que no
llegan a cubrir los requisitos mínimos de nutrición para desarrollarse en forma saludable.
Desde nuestra función como legisladores debemos saldar esta deuda social y garantizar
el acceso a la alimentación en cantidad y en calidad para todos los ciudadanos de nuestra
Provincia. Por eso bregamos por que en las negociaciones que haga el señor Ministro en la
Nación consiga realmente algo más que 80 pesos, porque tampoco 80 pesos serán suficientes
para saldar esta deuda.
También nos parece que podría ser un buen tema para el próximo “twitter” del señor
Gobernador estos 52 magros pesos que nos llegan desde la Nación para hacer frente a la
inseguridad alimentaria de la Provincia de Córdoba.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Gracias, señora presidenta.
Este tipo de convenios que hoy tenemos en nuestro poder no son nuevos.
Seguramente los legisladores que han ingresado hace poco tiempo desconocen que hay una
metodología muy vieja, que es la de que el Poder Legislativo trata convenios que ya se han
dado en el tiempo. Es decir, nos piden la aprobación de convenios que no podemos modificar,
de convenios que se dan en el marco de los hechos consumados.
Nos piden la aprobación de un convenio que ya se ejecutó, por lo que es imposible
introducirle cualquier modificación. Entonces, resulta una falta de respeto del Poder Ejecutivo
hacia el Poder Legislativo, demostrando cierto desprecio hacia el Poder Legislativo, hacia los
legisladores. Este tipo de temáticas tienen que ver mucho con banderas que desde nuestro
partido reivindicamos, que proclamamos en las campañas electorales, haciendo propuestas
alternativas; pero nos presentan convenios que ya han pasado en el tiempo, sin ningún tipo
de informe, sin ninguna rendición de cuentas. Pero a la plata la ponemos nosotros porque, si
bien viene de la Nación y se conjuga con dinero de la Provincia, en definitiva la pone la gente;
aclaro: no la pone Intel o algún grupo multinacional beneficiado por el Gobierno, la pone el
pueblo.
Son convenios que no marcan objetivos, que no plantean la radiografía –por ejemplode las necesidades alimentarias del sector más vulnerable, al que supuestamente va ese
dinero. Entonces, estamos discutiendo sobre algo que ya pasó, que no puede modificarse,
mientras que a nuestro alrededor vemos, cada día, que estas necesidades básicas de
alimentación siguen tan vigentes como hace años, a pesar de la aplicación de estos
convenios.
En definitiva, lo que están demostrando es la falla del Estado en políticas públicas, de
empleo con salario decente, de salud, de educación, de inclusión. En este sentido, creo –
tomando lo que dijo la legisladora Caffaratti- que hay que manifestarse frente a los convenios
con efecto nulo; desde el Frente de Izquierda no podemos aprobar los convenios que tienen
efecto nulo porque no solamente estaríamos aprobando un sistema metodológico
completamente incorrecto, señora presidenta, sino que también estaríamos avalando un
convenio basado en hechos consumados sin tener ninguno de los informes acerca de la
posible baja de los índices que se plantea modificar en los objetivos.
En la medida en que estos convenios se extiendan –como explicaba el legislador
preopinante del oficialismo- vamos por mal camino, señora presidenta. Por eso, como no
tenemos compromiso ni con el Gobierno nacional ni con el provincial, ni con ningún
municipio, sino que tenemos el compromiso de terminar con el hambre, la pobreza en la
Provincia de Córdoba, no vamos a acompañar estos proyectos, estos convenios que tienen,
fundamentalmente, la manía de utilizar al Poder Legislativo como una “escribanía de lujo”,
que se votan a libro cerrado sin conocer absolutamente nada.
Por estas cuestiones que estoy observando en este momento, no vamos a acompañar
el convenio que estamos discutiendo –al que deberíamos haber tratado el año pasado y ya
venció.
Gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Gracias, señora presidenta.
Quiero anunciar mi voto positivo.
Creo que el monto que envía la Nación a Córdoba a este objeto tiene relación con lo
que cobran los jubilados nacionales; si un jubilado nacional está condenado a la
desesperación con dinero que le corresponde, ¿qué le queda al suplemento alimentario?
Nada más, señora presidenta.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Si no hay objeciones, por contar el proyecto sólo con dos
artículos, siendo el 2º de forma, vamos a ponerlo en consideración en general y en particular
en una misma votación.
En consideración el proyecto 10701/E/12, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Solidaridad y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY 10701/E/12
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 4º de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia la ratificación del
Decreto Provincial N° 1116 de fecha 4 de octubre del año 2012, mediante el cual se aprueba el Convenio
de Ejecución Ampliatorio-Ejercicio 2012- Plan Nacional de Seguridad Alimentaria suscripto con fecha 13
de agosto de 2012 entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación representado por el señor
Secretario de Gestión y Articulación Institucional, Dr. Juan C. Nadalich y la Provincia de Córdoba,
representada por el señor Ministerio de Desarrollo Social, Dr. Daniel A. Passerini.
Mediante el Decreto de referencia se aprobó el Convenio cuyo objeto es ampliar el Convenio
celebrado entre las mismas partes aprobado por Decreto Provincial N° 1946/2011, ratificado por Ley N°
10.044, el que tiene por finalidad financiar acciones tendientes a garantizar la seguridad alimentaria de
personas en condiciones de vulnerabilidad social de la Provincia de Córdoba en los términos del Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria.
La Nación se compromete a transferir a la Provincia aportes financieros en concepto de subsidios
no reintegrables sujetos a rendición de cuentas, los que se asignaran a los mismos fines establecidos en
el Convenio ut supra referido.
A efectos de la inmediata realización del Plan se autorizó la imputación de los montos
correspondientes a aportar por la Provincia así como los correspondientes a Nación, al presupuesto 2012.
Por las razones expuestas, 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 Usted con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota., Daniel Passerini, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Ratifícase el Convenio de Ejecución Ampliatorio -Ejercicio 2012- Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria suscripto con fecha 13 de agosto de 2012 entre el Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación y la Provincia de Córdoba, destinado a financiar acciones tendientes a garantizar la
seguridad alimentaria de personas en condiciones de vulnerabilidad social de la Provincia de Córdoba.
El Convenio, y su Decreto aprobatorio N° 1116 del 4 de octubre de 2012, compuesto de cuatro
(4) fojas útiles forman parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
ARTÍCULO 2º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota., Daniel Passerini, Jorge Eduardo Córdoba.
ANEXO
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Gob. José Manuel De la Sota, Daniel Passerini, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SOLIDARIDAD Y DERECHOS HUMANOS y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y
HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 10701/E/12, iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, ratificando el “Convenio de Ejecución Ampliatorio - Ejercicio 2012 - Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria”, suscripto entre la Nación y la Provincia destinado a financiar acciones tendientes a
garantizar la seguridad alimentaria de personas en condiciones de vulnerabilidad social, OS ACONSEJAN,
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por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la
siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Apruébase el “Convenio de Ejecución Ampliatorio -Ejercicio 2012- del Plan Nacional
de Seguridad Alimentaria” suscripto con fecha 13 de agosto de 2012 entre el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación y la Provincia de Córdoba, destinado a financiar acciones tendientes a garantizar la
seguridad alimentaria de personas en condiciones de vulnerabilidad social de la Provincia de Córdoba.
El Convenio y su Decreto aprobatorio Nº 1116 del 4 de octubre de 2012, compuestos de cuatro
(4) fojas, forman parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Buttarelli, Gribaudo, Ponte, Juárez, Graciela Sánchez, Caffaratti, García Elorrio, Sosa,
Ceballos, Manzanares, Trigo, Las Heras.
PROYECTO DE LEY –10701/E/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10130
Artículo 1º.- Apruébase el “Convenio de Ejecución Ampliatorio -Ejercicio 2012- del Plan Nacional
de Seguridad Alimentaria” suscripto con fecha 13 de agosto de 2012 entre el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación y la Provincia de Córdoba, destinado a financiar acciones tendientes a garantizar la
seguridad alimentaria de personas en condiciones de vulnerabilidad social de la Provincia de Córdoba.
El Convenio y su Decreto aprobatorio Nº 1116 del 4 de octubre de 2012, compuestos de cuatro
(4) fojas, forman parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE.
Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-9CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE EL INDEC Y LA PROVINCIA, PARA LA
REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA NACIONAL DE GASTOS DE HOGARES 2012 Y LA
ENCUESTA MUNDIAL SOBRE TABACO EN ADULTOS. APROBACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 10702/E/12, que cuenta con
despacho de comisión.
A continuación se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 19 de febrero 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 presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 10702/E/12, iniciado por el Poder Ejecutivo, por el cual se aprueban los
convenios celebrados entre el INDEC y la Provincia para la realización de la Encuesta Nacional de Gastos
de Hogares 2012 y la Encuesta Mundial sobre Tabaco en Adultos.
Contando con despacho de las comisiones de Legislación General y de Economía, Presupuesto y
Hacienda, valorando la relevancia de dicho convenio, se solicita su aprobación en la presente sesión
ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial
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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.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Manzanares.
Sra. Manzanares.- Señora presidenta: el proyecto que hoy vengo a fundamentar
como miembro informante de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de
Legislación General lleva el número 10702/E/12. Se trata de la aprobación de los convenios
firmados por la Provincia con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, para la
realización, en la parte que a Córdoba le corresponde, de la Encuesta Nacional de Gastos de
los Hogares 2012 y de la Encuesta Mundial sobre Tabaco en Adultos.
Como es conocido, el servicio estadístico de la Provincia de Córdoba integra el Sistema
Estadístico Nacional, tal como lo establece la Ley nacional 17.622, en su artículo 4º, y la Ley
provincial 5454, en su artículo 1º.
En virtud de las citadas normas, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos financia
total o parcialmente los operativos estadísticos de campo que se realizan en las distintas
provincias con el fin de obtener estadísticas nacionales, y lo hace a través de convenios como
los que hoy tenemos bajo tratamiento.
Es muy importante conocer, a grandes rasgos, el funcionamiento fáctico del Sistema
Estadístico Nacional y sus sistemas periféricos, más precisamente las Direcciones de
Estadísticas Provinciales; estas direcciones se limitan a realizar los relevamientos de campo,
con la metodología y procedimientos que el INDEC establece, dado el espíritu de
centralización normativa y descentralización operativa de la legislación nacional. Los cálculos
de los indicadores finales, tanto a nivel agregado como los correspondientes a cada
provincia, se realizan íntegramente y de forma centralizada en el INDEC.
Aclarado este punto, señora presidenta, voy a referirme, en primer término, al
convenio para la realización de la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares. El acuerdo consta
de 16 cláusulas que determinan el objeto del mismo, las funciones y obligaciones de cada una
de las partes, y la garantía de observancia de las leyes y otras normas nacionales y
provinciales referidas al secreto estadístico.
La encuesta se realiza sobre una muestra que sea representativa para la Provincia, en
localidades urbanas de más de 5000 habitantes. El INDEC se compromete a desembolsar
622.885 pesos en tres cuotas, sujetos al cumplimiento de las tareas establecidas, a impartir
normas metodológicas y a supervisar el desarrollo de las actividades que la encuesta
demande.
Por su parte, el Gobierno de Córdoba se compromete a abonar con estos fondos las
erogaciones emergentes del operativo, efectuar rendiciones de los fondos, y elevar los
informes técnicos que requiera el INDEC.
En segundo término, voy a referirme a algunos detalles del convenio que establece una
colaboración técnica entre las partes para la realización de la Encuesta Mundial sobre Tabaco
en Adultos. Este operativo forma parte de la segunda fase de Encuestas del Sistema de
Vigilancia Global del Tabaco, llevado adelante en forma conjunta por los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud. El acuerdo
consta de 17 cláusulas que determinan, como en el caso antes mencionado, el objeto del
mismo, las funciones y obligaciones de la Provincia y el INDEC, y la garantía de observancia
de las leyes y otras normas nacionales y provinciales referidas al secreto estadístico. En este
caso, el organismo nacional transferirá a la Provincia 58.124 pesos que la Provincia deberá
utilizar específicamente en las tareas que el INDEC demande referidas a la operativa de la
Encuesta Mundial sobre Tabaco y, obviamente, rendir cuenta de cada erogación.
Señora presidenta: creo que este tipo de acuerdos institucionales son la base del
funcionamiento del Sistema Estadístico Nacional hacia el futuro, ya que los datos que surgen
de estas encuestas son el fundamento de toda esta estadística seria con proyección hacia
delante, y las provincias son el eslabón insoslayable para lograrlo. Aquí me permito hacer una
reflexión: los datos deben ser utilizados –como en todos los países serios del mundo– como
un insumo básico para la construcción de indicadores serios que permitan realizar
diagnósticos certeros de las distintas problemáticas de la sociedad para poder diseñar y
ejecutar aquellos instrumentos de política económica-social más adecuados.
Señora presidenta: considero que en un sistema federal de gobierno, con instituciones
que funcionen, es nuestra obligación como legisladores aprobar estos convenios que son la
base del Sistema Estadístico Nacional.
Nada más, señora presidenta.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Yuni.
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Sr. Yuni.- Señora presidenta: el radicalismo no va a acompañar estos dos proyectos
vinculados al INDEC por varias razones. Podríamos plantear que la primera es porque son
extemporáneos y carecen de acompañamiento de la información necesaria para tomar
decisiones. Esas serían las cuestiones formales.
Por otro lado, señora presidenta, puedo decir –porque parece que, a veces, no nos
escuchamos entre los legisladores– que el convenio de la Encuesta Nacional de Gastos de
Hogares del año 2012 fue firmado el 14 de febrero del mismo año, es decir, hace
exactamente 1 año y una semana; el Decreto de la Provincia fue dictado el 19 de octubre del
año 2012, 6 ó 7 meses después. Entonces, con todos esos datos podemos decir que todo el
relevamiento de campo comprometido por la Provincia debía realizarse entre el 16 de marzo
de 2012 hasta el mes de marzo de 2013; fíjese si son extemporáneos, ya debería estar
terminado el relevamiento y ni siquiera había sido enviado a la Legislatura de Córdoba.
El otro convenio, el del tabaco, fue firmado el 14 de mayo de 2012, y en la misma
fecha del 19 de octubre del año 2012 fue ratificado por la Provincia cuando ya ni siquiera se
encontraba en vigencia, pues las tareas debían realizarse hasta el día 31 de agosto del año
2012. Esto tiene que ver con la extemporaneidad.
No lo vamos a votar, tampoco, porque de ninguno de los convenios suscriptos se
informa si ya fueron ejecutados, si fueron ejecutados en su totalidad o si aún se encuentran
en ejecución; si se cumplieron los objetivos de esos convenios, si las partes cumplieron sus
obligaciones, no se informa si las tareas propias comprometidas se realizaron con personal
propio de la Secretaría de Planificación, o si, por el contrario, se contrató personal para esas
tareas, no se indica cuánto dinero erogó la Provincia –si así lo hizo– en el operativo de la
encuesta o en otro no explicitado en este convenio, y tampoco se indica en el proyecto de
ley.
Por eso debemos lamentar, una vez más, esta práctica a que hizo mención la
presidenta del bloque de Izquierda Unida, una práctica recurrente de remisión extemporánea
y desinformada de los convenios y acuerdos que suscribe la Provincia. No es la primera vez
que sucede, constituye una práctica que se extiende desde hace muchos años y que los
legisladores debemos acabar. Debe terminar porque, lisa y llanamente, esa práctica implica
una desconsideración inaceptable hacia el órgano legislativo, y porque constituye una grosera
lesión de sus funciones de control y de representación de la institucionalidad.
Señora presidenta: sobre la base de pequeñas actitudes y formalidades, desde el
cumplimiento de los más simples procedimientos y la consideración hacia el otro, la
institucionalidad se construye día a día. Por ello, requerimos de parte de los funcionarios del
Poder Ejecutivo provincial un cambio de política y de actitud que implique la restitución del
respeto que se debe a este órgano legislativo.
Asimismo, no vamos a aprobar este convenio porque implica una erogación para los
cordobeses en razón de un órgano absolutamente cuestionado como es el INDEC. Decirles a
nuestros ciudadanos que vamos a gastar dinero para que nos informen cuáles son las cifras
que le corresponden a Córdoba –creo que la legisladora del oficialismo dejó entrever esto–
resulta poco confiable y serio, puesto que en nuestra Provincia nadie le cree al INDEC.
Creo que los cordobeses no tenemos que aportar ni un solo peso para esto, aunque sí
tenemos que hacerlo en orden a la instrumentación de un proyecto presentado por el
radicalismo –está en comisión– relativo a la creación de una dirección autónoma, que
proporcione datos estadísticos ciertos que posibiliten que la información sobre nuestra
Provincia sea confiable para poder, en base a eso, desarrollar las políticas pertinentes.
Por las razones expuestas, señora presidenta, adelanto el voto negativo del bloque de
la Unión Cívica Radical al proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señora presidenta: creo que este convenio merece las mismas críticas
que las correspondientes al punto anterior del Orden del Día, no sólo por razones de índole
formal sino también porque advierto una contradicción. Amén de que volvemos a reiterar que
no contiene datos ni objetivos, entreveo una cuestión netamente política, ya que la
legisladora preopinante defendió el “sistema fáctico” –tal como lo dijo– del INDEC, así como
los cálculos efectuados, lo que responde al oportunismo más supino o, cuanto menos, a una
“clara contradicción”.
Hace poco tiempo, la señora Edwin –firmante del convenio en discusión– le dijo al
Ministro González que era un “bruto” y un “ignorante” porque desconocía y desvalorizaba el
trabajo que lleva adelante el INDEC. Entonces, el hecho de que el Gobierno de De la Sota le
plantee a este Instituto que los índices que proporciona son poco confiables y que los
distintos “termómetros” o instrumentos técnicos que utiliza no revelan la realidad de nuestro
país y de cada una de las provincias, me lleva a pensar que algo extraño está sucediendo
porque hay una contradicción evidente.
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Si, por un lado, el Ministro González se ha dejado tildar con tales calificativos y, por
otro, a través de Twitter y los medios estalla la “pirotecnia” y el chicaneo permanente con
relación al tema del INDEC y a las políticas nacionales y provinciales, es una vergüenza que
hoy se esté discutiendo este convenio, no sólo por razones de orden formal –es
extemporáneo y está vencido– sino porque representa una verdadera “tomada de pelo”.
El Poder Legislativo vuelve a ser despreciado por el Poder Ejecutivo; es una vergüenza
que, frente a una realidad que no se puede ocultar, que tiene que ver con los índices de
inflación y con un sinnúmero de situaciones que están siendo puestas sobre la mesa para ser
debatidas, hoy se apruebe este convenio sin que medie ninguna crítica. Efectivamente, cómo
la van a hacer si es un convenio que también está basado en hechos consumados.
Esta es la contradicción y es una actitud del Ejecutivo que vemos desde hace años; no
entiendo qué diferencia hay entre aprobar o rechazar un convenio que tiene exactamente las
mismas características que el anterior; sin embargo, hay bloques que lo acaban de aprobar
con un cúmulo de críticas que no soslayan la cuestión de fondo.
En realidad, entiendo que el Ejecutivo puede firmar los convenios que quiera, pero
sería bueno, en todo caso, que no los pasara por la Legislatura o que los pasara antes; eso
sería lo más correcto, incluso, señalando los objetivos para luego hacer un balance si se
cumplieron y si lo que llevó a firmar este convenio fue bueno o malo.
Por lo tanto, a seis años de la intervención del INDEC, con una intervención que
efectivamente trata de modificar los índices reales que debería proporcionar este instituto, no
vamos a compartir las políticas que plantea el Gobierno de la Provincia de Córdoba de
acompañar otra vez los hechos consumados y este tipo de programas, y vamos a seguir
planteando, por fuera de la intervención del INDEC, los índices reales que tengan que ver
luego con la discusión de las pautas salariales y de las condiciones de vida de los argentinos.
Sólo pedimos más coherencia y menos oportunismo, un poco más de realismo; y que
no vuelva más este tipo de convenios que tienen que ver, justamente, con un instituto
manipulado desde la Nación, que el Gobierno de la Provincia a veces lo utiliza porque le
conviene y otras no lo hace porque no le conviene, y por eso vienen estos convenios a esta
Legislatura.
Por estos motivos, y agregando lo que dije anteriormente respecto del otro proyecto,
planteando, por ejemplo, la miseria de los 52 pesos para salvar del hambre a muchas
familias, creo que esto vuelve a ser una burla no solamente para el Poder Legislativo sino
para el conjunto de los cordobeses.
Muchas gracias, y vamos por el rechazo.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: esta mañana en las comisiones planteé, y
también lo hice en febrero del año pasado, que el oficialismo tiene que hacer un esfuerzo
para que estos convenios lleguen en término; por respeto a la división de Poderes tienen que
llegar dentro de un tiempo prudencial, si no, en definitiva, se trata simplemente de una
refrendación.
Pero, señora presidenta, lo voto por añoranza, porque no sé cuándo volveremos a
votar un convenio con la Nación, es más, me parece insólito que estemos firmando un
convenio con la Nación; deseo que firmemos muchos más.
Nada más, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Las Heras.
Sr. Las Heras.- Señora presidenta: sin perjuicio de algunas críticas que realizaron los
legisladores preopinantes, nuestro bloque siempre ha insistido sobre la manera tardía y
altamente criticable con que el Ejecutivo envía proyectos para la aprobación por parte de esta
Legislatura, sobre todo nos preocupa que siendo cuestiones menores burocráticas se haya
tardado tanto en el envío de estos proyectos.
Pero, sin perjuicio de esta crítica, y siempre tratando -desde nuestra responsabilidad
como oposición- de priorizar lo fundamental, lo importante sobre lo accesorio, hemos sido
realmente activos cancerberos en defender las cuestiones fiscales de la Provincia, rechazar
exenciones a algunas actividades, votar en contra del convenio con Intel. En este caso en
particular, nuestro bloque ha prestado conformidad a ambos proyectos porque en realidad se
trata de dos estudios, sobre todo en las encuestas de hogares del INDEC, que ya es una
tradición en la Argentina, y creo que cuando estamos bregando por instituciones
permanentes, por seguridad jurídica, por calidad institucional mantenida en el tiempo, hay
ciertos institutos o instituciones en nuestra Argentina que realmente son valorables y que han
perdurado a través de distintos gobiernos de distintos signos.
También valoramos que de ninguna manera pone en peligro el gasto público provincial
porque está dentro de los gastos rutinarios o fijos -que se denominan “gastos enterrados”que tiene la Administración Pública; y, fundamentalmente, que esta encuesta de hogares se
mantuvo a través del tiempo.
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Una vez conocidos los resultados de las encuestas -teniendo en cuenta la pregunta que
hicimos esta mañana sobre si los técnicos permanentes de la Dirección Provincial de
Estadísticas tienen participación en el diseño de la muestra-, desde nuestro bloque vamos a
hacer las contrapruebas correspondientes, pero pensamos que no se puede rechazarlas por
una razón coyuntural política de lo criticable, que son las estadísticas del INDEC.
Creemos en el desarrollo de estas encuestas, que están bien perfiladas y encapsuladas
técnicamente; en definitiva, queda la opción de criticarla cuando esté realizada y no a priori,
porque si no criticamos lo que el Poder Ejecutivo envía con posteridad -porque lo envía
después- pero también hacemos críticas previas de algo que todavía no conocemos, sobre
todo en una valoración de tipo técnica.
Esta es la razón por la que el Frente Cívico ha prestado conformidad y votará, junto al
bloque de Unión por Córdoba, la firma de estos dos convenios.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra y
por contar el proyecto sólo con dos artículos, siendo el 2º de forma, vamos a ponerlo en
consideración en general y en particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 10702/E/12, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Economía y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY 10702/E/12
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 4º de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia la aprobación de los
Convenios celebrados los días 14 de febrero de 2012 y 14 de mayo de 2012, entre la Provincia de
Córdoba y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), mediante los cuales se acuerda
acciones a desarrollar a fin de llevar adelante la realización de la Encuesta Nacional de gastos de Hogares
2012 (ENGHo-2012) y la Encuesta Mundial sobre Tabaco en Adultos (EMTA 2012).
El objetivo de los presentes acuerdos es establecer una colaboración técnica entre las partes,
aportes humanos y de infraestructura a efectos de formalizar las acciones para la realización de las
mencionadas Encuesta Nacional de gastos de Hogares 2012 (ENGHo-2012) y Encuesta Mundial sobre
Tabaco en Adultos (EMTA 2012).
Las partes garantizan la observancia de las normas del secreto estadístico y confidencialidad de la
información en el marco de las previsiones contenidas en la Ley N° 17.622 y la Disposición INDEC N°
176/99 y la Ley Provincial N° 5454.
Es de destacar que el financiamiento de los gastos que implican el cumplimiento del Convenio de
Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2012, hasta un monto de Pesos Seiscientos Veintidós Mil
Ochocientos Ochenta y Cinco ($622.885,00) y los gastos referidos a la Encuesta Mundial sobre Tabaco en
Adultos 2012, hasta un monto de Pesos Cincuenta y Ocho Mil Ciento Veinticuatro ($58.124,00), serán
afrontados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, quedando obligado el Gobierno de la
Provincia de Córdoba a efectuar la rendición final de cuentas sobre el total de los montos pagados por la
actividad.
En el Convenio ENGHo 2012, se establece que el Gobierno realizara el relevamiento de campo a
partir del día 16 de marzo de 2012 hasta el mes de marzo del año 2013 en la Ciudades y/o Localidades
seleccionadas en la nueva muestra urbana de viviendas de la República Argentina, conforme los
compromisos y obligaciones detallados en el Anexo que forma parte del mismo.
En relación al Convenio EMTA 2012, el relevamiento de campo a cargo del Gobierno se efectuará
en las localidades de Bell Ville, Córdoba, Hernando, Laboulaye, Río Cuarto, San Agustín, San Francisco,
Villa Carlos Paz y Villa María de acuerdo a los compromisos y obligaciones detallados en el Anexo que
forma parte del mismo.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Héctor José Paglia, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Apruébanse los Convenios celebrados entre el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INDEC) y la Provincia de Córdoba, los días 14 de febrero y 14 de mayo, ambos de 2012, cuyo
objetivo es establecer entre las partes cooperación técnica y financiera para desarrollar y coordinar las
actividades necesarias para la realización de la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares 2012 (ENGHo2012) y la Encuesta Mundial sobre Tabaco en Adultos (EMTA 2012), respectivamente.
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Los Convenios aprobados por Decreto N° 1181/2012, compuesto de dieciséis (16) fojas útiles,
forma parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
ARTÍCULO 2º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota¡ , Héctor José Paglia, Jorge Eduardo Córdoba.
ANEXO
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Gob. José Manuel De la Sota, Héctor José Paglia, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO y HACIENDA y de LEGISLACIÓN GENERAL,
FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de
Ley N° 10702/E/12, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando los Convenios celebrados entre el
INDEC y la Provincia de Córdoba, para la realización de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2012, y
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la Encuesta Mundial sobre Tabaco en Adultos, respectivamente, OS ACONSEJAN, por las razones que en
vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Apruébanse los Convenios celebrados entre el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC) y la Provincia de Córdoba, con fecha 14 de febrero y 14 de mayo -ambas de 2012-, cuyo
objetivo es establecer entre las partes cooperación técnica y financiera a fin de desarrollar y coordinar las
actividades necesarias para la realización de la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares 2012 (ENGHo2012) y la Encuesta Mundial sobre Tabaco en Adultos (EMTA-2012), respectivamente.
Los Convenios y su Decreto aprobatorio Nº 1181 de fecha 19 de octubre de 2012, compuestos de
dieciséis (16) fojas, forman parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Sosa, Gutiérrez, Manzanares, Ceballos, Trigo, Las Heras, García Elorrio, Basualdo, Genta,
Labat.
PROYECTO DE LEY –10702/E/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10131
Artículo 1º.- Apruébanse los Convenios celebrados entre el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC) y la Provincia de Córdoba, con fecha 14 de febrero y 14 de mayo -ambas de 2012-, cuyo
objetivo es establecer entre las partes cooperación técnica y financiera a fin de desarrollar y coordinar las
actividades necesarias para la realización de la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares 2012 (ENGHo2012) y la Encuesta Mundial sobre Tabaco en Adultos (EMTA-2012), respectivamente.
Los Convenios y su Decreto aprobatorio Nº 1181 de fecha 19 de octubre de 2012, compuestos de
dieciséis (16) fojas, forman parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE.
Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-10A) DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) ESCRITOR LEOPOLDO LUGONES. 75º ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO.
HOMENAJE.
C) GRAL. MANUEL BELGRANO. HOMENAJE POR EL PRIMER IZAMIENTO DE LA
BANDERA NACIONAL EN ROSARIO, PCIA. DE SANTA FE.
D) BATALLA DE SALTA. 200º ANIVERSARIO. HOMENAJE.
E) LOCALIDAD DE CORONEL BAIGORRIA, DPTO. RÍO CUARTO. CENTENARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA DORMIDA, DPTO. TULUMBA. 156º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) PROYECTO DE LEY REFERIDO AL MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO CON
IRÁN VINCULADO AL ATAQUE A LA AMIA, DEL PEN. INSTRUIR A LOS SENADORES Y
SOLICITAR A LOS DIPUTADOS NACIONALES POR CÓRDOBA PARA IMPULSAR LA
DESAPROBACIÓN.
H) DÍA DE LA ANTÁRTIDA ARGENTINA. OCUPACIÓN PERMANENTE. 109º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
I) PRIMERA ANTOLOGÍA POÉTICA DEL CAFÉ LITERARIO “ENTRE MÚSICA Y
PALABRAS”, EN RÍO TERCERO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) 4º FESTIVAL DE LA ACEITUNA, EN OLIVARES DE SAN NICOLÁS, DPTO.
ISCHILÍN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) BATALLA DE SALTA. BICENTENARIO. FESTEJOS CONMEMORATIVOS EN
SALTA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
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Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 10888, 10890, 10891, 10892, 10893, 10895, 10902, 10905, 10906, 10907,
10908, 10913, 10914 y 10924/L/13, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en
la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señora presidenta: de acuerdo con lo conversado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, los proyectos de declaración 10905 y 10924 no iban a
tener debate ni fundamentación.
Producto de que desde nuestro bloque no compartimos los proyectos, teniendo en
cuenta que no va a haber debate y que no somos firmantes de ninguno de ellos, quiero
entregar a Secretaría los fundamentos de nuestra declaración, respetando lo acordado en
Labor Parlamentaria.
Es la posición pública del bloque del Frente de Izquierda Socialista a nivel nacional y
provincial.
Sra. Presidenta (Pregno).- Queda consignado su voto negativo y serán incorporados
sus fundamentos al Diario de Sesiones.
Asimismo, me informan que para los mismos proyectos quedan consignados los votos
negativos de los legisladores Salvi, Muñoz y Luque.
INCORPORACION SOLICITADA POR LA LEGISLADORA OLIVERO
Izquierda Socialista ante el Memorando
del gobierno sobre el caso AMIA
El gobierno nacional envió un proyecto de ley al Congreso Nacional para que se vote un
Memorando sobre la causa AMIA. Un acuerdo con el gobierno de Irán, que se venía negociando desde
hace un par de años.
En primer lugar, nuestro partido ratifica -como lo hicimos desde un primer momento-, su total
repudio al atentado de la AMIA -cualquiera haya sido su autor-, provocando la muerte de 85 personas
inocentes. Y nos solidarizamos con los familiares y amigos de las víctimas, comprendiendo su dolor y
reclamo de justicia en búsqueda de la verdad. Pero junto con ello decimos que la verdad no vendrá de la
mano del Memorando que presenta el gobierno kirchnerista ni de las posturas de la oposición, la AMIA o
la DAIA y la embajada de Israel.
El kirchnerismo y sus funcionarios afirman que el acuerdo Argentina-Irán serviría para “llegar a la
verdad”, mostrándose (en un año electoral) como el gobierno que quiere terminar con la “impunidad” y
que quiere dar avances en una causa que está paralizada desde hace años. Pero no va al problema de
fondo: el conflicto de Medio Oriente, el rol criminal de Israel y el alineamiento de Argentina con EEUUIsrael.
Distintos sectores políticos opositores (UCR, PRO, FAP), junto con la DAIA y la AMIA, y la
organización de familiares APEMIA con su dirigente Laura Ginsberg, se oponen al Memorando. Con
críticas desde distintos ángulos: que Argentina pierde soberanía al aceptar que el proceso no se haga en
un tercer país; que el acuerdo se lo impuso Teherán o que no se puede firmar un acuerdo con Irán, un
“Estado terrorista”. Con lo cual, aceptan el punto de vista de Israel y EE.UU. que desde un primer
momento tomó el kirchnerismo, que Irán sería el autor del atentado. Izquierda Socialista tiene una visión
opuesta. Partiendo de que el caso es muy complejo y tiene un montón de connotaciones, en especial
internacionales.
Ni el gobierno ni la oposición relacionan el atentado
con los crímenes del estado sionista de Israel
Más allá de los distintos análisis y conjeturas, lo que nadie sostiene -ni el gobierno, ni los políticos
opositores, ni la AMIA y la DAIA ni, lamentablemente, ninguna de las organizaciones de familiares- es
que el caldo de cultivo del atentado de la AMIA hay que ubicarlo en el contexto del conflicto de Medio
Oriente y el rol criminal del Estado genocida de Israel que ha usurpado desde 1948 la tierra Palestina y
que masacra permanentemente al pueblo palestino, con el apoyo incondicional de los EE.UU. Ni el
gobierno ni la oposición nombran a Israel. Menos lo van a hacer los dirigentes de la AMIA y la DAIA,
portavoces de la embajada de Israel. Callan, además, que el atentado fue perpetrado después que el
gobierno del PJ de Carlos Menem se alineó con el gobierno yanqui de George Bush contra los pueblos
árabes, dándole apoyo público a la invasión de EE.UU. a Irak en 1991, enviando incluso barcos de la
Marina. Y, en especial, dando apoyo desde Argentina al estado de Israel en sus ataques contra el pueblo
palestino, alineando a nuestro país en su apoyo a esas criminales acciones contra ese pueblo y las masas
árabes. Aquí hay que buscar el origen del atentado.
El atentado fue una desgraciada consecuencia del tremendo crimen que practica Israel contra el
pueblo palestino, protegido por Estados Unidos. Estado israelí que fue creado artificialmente usurpando
las legítimas tierras de sus poseedores originarios -el pueblo palestino- un enclave pro imperialista contra
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los pueblos árabes en su conjunto. Por eso consideramos que el atentado a la AMIA, más allá de lo
repudiable, no ha sido un ataque racista o antisemita -como señalaron apenas ocurrido los dirigentes de
la comunidad israelita y el gobierno-. Fue parte del conflicto en curso en Medio Oriente, directamente
vinculado a la lucha del pueblo palestino que rechaza los crímenes y la invasión de sus tierras por parte
del sionismo israelí.
Esto para nada quiere decir que defendamos el equivocado método de terrorismo que pudo haber
ocasionado el atentado por parte de organizaciones árabes. Todo lo contrario. Además de repudiarlo por
los muertos que ocasionó, si los autores creían que con el mismo ayudaban a la justa causa del pueblo
palestino, provocaron todo lo contrario: le dieron al imperialismo y a los gobiernos de Argentina e Israel
el pretexto para esconder, tras los muertos y heridos de la AMIA, los miles de crímenes perpetrados por
el estado sionista. Y en Argentina, en particular, permitiendo que el gobierno de Menem convocara a la
CIA y al Mossad (servicio de inteligencia Israelí) -es decir, verdaderas organizaciones terroristas- a
“colaborar con la investigación”, lo que efectivamente se hizo. Por eso es que nuestra defensa
incondicional a la lucha del pueblo palestino no significa darle ningún apoyo a acciones como la voladura
de la AMIA. Siempre la hemos definido como una acción aberrante y equivocada que va en contra de los
intereses que dicen defender. Lo mismo hemos dicho ante el ataque a las Torres Gemelas en 2001 y de
decenas de atentados que se dieron en el mundo.
Justamente, la imputación a Irán se hizo con el fin de lavarle la cara a Israel y tratar de esconder
a los verdaderos “terroristas”, el sionismo y el imperialismo yanqui. Siempre hemos denunciado la
acusación sin pruebas que le puso el mote de “estado terrorista” a Irán. No compartimos que se impute a
Irán -ni que se lo sancione económicamente o amenace militarmente como se vino haciendo-, dejando
claro que no apoyamos políticamente bajo ningún punto de vista al gobierno de ese país, salvo si se trata
de alguna agresión imperialista. Recordemos que el presidente de Irán dice barbaridades reaccionarias
como negar el Holocausto, donde 6 millones de judíos fueron asesinados por el nazismo, y apoya
fervientemente al régimen asesino del presidente sirio Al-Assad.
En su momento, el juez Canicoba Corral y el fiscal Alberto Nisman, a pedido del gobierno de Bush
y de la comunidad sionista de Nueva York, y sin pruebas (solo “indicios”), dictaminaron que el cruento
atentado de 1994 fue ejecutado por políticos del gobierno de Irán y un miembro de Hezbollah, ordenando
capturas internacionales contra un ex presidente iraní y otros funcionarios. Reflotando el fiscal viejos
datos que estaban en la anterior causa que seguía el destituido juez Galeano, basados casi todos en
informes de inteligencia de la CIA, el Mossad y la Side. De inmediato, la embajada yanqui expresó su
satisfacción por el fallo. Lo mismo hicieron los dirigentes del sionismo local.
El Memorando no es un giro antiimperialista del gobierno
sino un nuevo alineamiento con EE.UU.
La firma del acuerdo Argentina-Irán sorprendió por el cambio del gobierno argentino, de embestir
en todos los foros internacionales contra Irán, -como lo viene haciendo desde hace años, con Néstor
Kirchner a la cabeza por orden del imperialismo-, a pasar ahora a acordar con los iraníes. ¿A qué se
debe?
No se trata de ningún giro nacionalista ni “antiyanqui”. El mismo obedece a que el gobierno se
está adecuando a los cambios tácticos del imperialismo norteamericano en relación a Irán. Con Obama -y
luego del fracaso de la política guerrera de Bush en Irak, Afganistán y ahora con los primeros triunfos de
la revolución árabe-, EE.UU. busca una negociación con Irán dándole más énfasis a la negociación por
sobre la salida militar. Por eso los yanquis vienen oponiéndose a las acciones militares que está
intentando Israel contra Irán para no echar más leña al fuego en Medio Oriente. En ese sentido
ha trascendido una negociación entre Irán y la OIEA (Organización Internacional de Energía Atómica)
sobre la inspección de las instalaciones atómicas de la República Islámica, paralela a la que Teherán lleva
a cabo con las potencias del Grupo 5+1 (los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la
ONU: China, EEUU, Francia, Reino Unido y Rusia, más Alemania), con las cuales Irán acordó reunirse el
próximo 26 de febrero en Alma Ata, Kazajistán” (La Razón.es, portada España, 13/02, Efe, Teherán).
Mientras también EE.UU. está intentando que el gobierno de Teherán le facilite una salida relativamente
“ordenada” de Afganistán. “Teherán tiene una gran influencia allí y es la llave para una salida
norteamericana en calma de Kabul que no parezca una retirada” (Clarín, 13/02/2013).
Basta de alineamientos con los yanquis e Israel
Al contrario de lo que dice el kirchnerismo, el combate por la verdad y por evitar nuevos actos
terroristas aberrantes, no pasa hoy por aprobar el Memorando, sino por romper el histórico alineamiento
de Argentina con EE.UU. e Israel. Hay que reclamar que el gobierno nacional rompa relaciones
diplomáticas con el Estado de Israel; exigir a los gobiernos del Mercosur para que anulen la firma del
Tratado de Libre Comercio firmado con ese país y rechazar su invasión a la tierra palestina. Y, desde
nuestro punto de vista, planteamos claramente que no habrá salida para el conflicto en Medio Oriente si
no se termina con el estado de Israel y se establece una Palestina democrática, laica y no racista donde
puedan convivir en paz árabes y judíos.
En repudio al Memorando, la organización APEMIA -con su dirigente Laura Ginsberg- ha convocado
a un acto en el Congreso para cuando se trate el mismo, en principio el próximo 27 de febrero. Acto que
cuenta con el apoyo de las organizaciones de derechos humanos nucleadas en el Encuentro Memoria
Verdad y Justicia. Compartimos que con el Memorando que lanza el gobierno no llegaremos a la verdad.
Pero nuestro partido, Izquierda Socialista, no va a apoyar dicha convocatoria, porque nos oponemos
desde consideraciones completamente distintas de las que plantea APEMIA.
APEMIA pone como centro que “el Estado argentino es el responsable de la masacre de la AMIA” y
silencia la causa verdadera, que es el conflicto de Medio Oriente, provocado por el estado sionista y
criminal de Israel. Reclama que Irán abra sus archivos secretos (sumándose, más allá de sus intenciones,
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a la campaña de que Irán sería el responsable). Y centra en la “conexión local”, haciendo referencia a los
servicios de inteligencia argentinos que habrían estado vinculados al atentado. Pero esa versión fue
originariamente apoyada por la dirigencia sionista de nuestro país para encubrir un delito muchísimo
mayor: la agresión invasora de Israel con el apoyo del imperialismo contra Palestina y los pueblos
árabes. “Conexión local” que, de investigarse, podría derivar en una caza de brujas para la comunidad
musulmana en nuestro país, ya que, para la justicia y el gobierno argentino, el responsable es Irán. Por
eso no nos vamos a hacer presente en dicho acto.
Nos solidarizamos nuevamente con el dolor de las víctimas, comprometiéndonos a luchar
incansablemente para que nunca más haya nuevas AMIAs. Instando a todos aquellos que defienden la
heroica lucha del pueblo palestino y del pueblo árabe, a que lo sigamos haciendo, en las calles y en las
denuncias públicas. Para terminar con el terrorismo genocida enquistado en el Estado de Israel y en el
corazón del imperialismo. Es decir, los enemigos históricos del pueblo palestino y los pueblos árabes. Y
llamamos a movilizarnos para exigir al gobierno nacional que rompa definitivamente su alineamiento con
EE.UU. e Israel
Izquierda Socialista, integrante del Frente de Izquierda (FIT)
19 de febrero de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10888/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, reconocimiento y beneplácito por el aniversario de la proclamación por parte de la
Naciones Unidas del “Día Mundial de la Justicia Social”, a celebrarse el 20 de febrero de 2013.
Leg. Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
La Asamblea General de las Naciones Unidas en su 62º periodo de sesiones, proclamó al 20 de
febrero de 2007 como “DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL”, luego de recordar cumbres mundiales
de años anteriores sobre el tema; de reafirmar sus declaraciones y de reconocer a la justicia social como
indispensable para el mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones; necesitando para ello el
crecimiento económico y social de la nación orientado a la erradicación sobretodo de la pobreza y la
ignorancia.
Las Naciones Unidas invita a los estados miembros a promover con actividades concretas este día.
Sin menospreciar la proclama mundial, en Argentina hace 70 años comenzaba a enarbolarse la
bandera de la justicia social cuando el Coronel Juan Domingo Perón se hizo cargo del burocrático
“Departamento Nacional del Trabajo” transformándolo rápidamente en la “Secretaría de Trabajo y
Previsión” desde donde comenzó a expandirse sin descanso una política de reparación social en todo los
rincones de la patria. Que además de todos los beneficios como “las vacaciones pagas” “el sueldo anual
complementario” etc. etc., lo más importante fue la instauración en la clase obrera argentina de la
conciencia de “la dignidad personal”, dentro de la cual comenzó a contener otros principios como lo son
la igualdad de géneros, los derechos de los pueblos aborígenes etc.
Nuestra provincia siguiendo fielmente los principios de la Justicia Social apoya sin pausa los
contenidos proclamados, promoviendo el desarrollo y la dignidad en cada uno de sus planes de gobierno
como son el P.P.P. (Plan Primer Paso), el Boleto Educativo Gratuito, las Becas Estudiantiles, etc. etc.
Dijimos que el peronismo instauró la conciencia de dignidad y hoy la consigna es concientizar
sobre el valioso destino al que indefectiblemente llegaremos, con la seguridad que nos da nuestro valer.
Por lo ante expuesto, más lo que pueda aportar desde mi banca, es que solicito a mis pares me
acompañen en al aprobación del presente proyecto.
Leg. Mabel Genta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10893/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día Mundial de la Justicia Social, a conmemorarse el próximo 20 de febrero.
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
Para las Naciones Unidas, la búsqueda de la justicia social para todos es el núcleo de nuestra
misión global para promover el desarrollo y la dignidad humana. La adopción por la Organización
Internacional del Trabajo de la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre la justicia
social para una globalización equitativa es sólo un ejemplo reciente del compromiso del sistema de las
Naciones Unidas para la justicia social. La Declaración se centra en garantizar resultados equitativos para
todos a través del empleo, la protección social, el diálogo social, y los principios y derechos
fundamentales en el trabajo.
La Asamblea General proclamó el 20 de febrero Día Mundial de la Justicia Social en 2007, al
invitar a los Estados Miembros a dedicar este día especial a promover, a nivel nacional, actividades
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concretas que se ajusten a los objetivos y las metas de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y el
vigésimo cuarto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General.
La celebración del Día Mundial de la Justicia Social debe apoyar la labor de la comunidad
internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la
igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa, comprometiéndonos a
trabajar para y con el pueblo.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 10888/L/13 y 10893/L/13
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la proclamación, por
parte de la Naciones Unidas, del “Día Mundial de la Justicia Social”, que se celebra cada 20 de febrero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10890/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a Leopoldo Lugones, uno de los escritores más importantes de Argentina, al
cumplirse el próximo 18 de febrero, el 75º aniversario de su muerte.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Leopoldo Lugones nació el 13 de junio de 1874 en la localidad de Villa de María del Río Seco,
ubicada en el norte de la provincia de Córdoba.
A los diez años, se destacaba por su memoria, gusto por la lectura e interés por las ciencias
naturales. Fue su madre quien le enseñó a Leopoldo las primeras letras y la responsable de una
formación católica muy estricta.
Cursando en el colegio Monserrat, la actividad literaria, periodística y política de Lugones comienza
en Córdoba con su incursión como periodista en El Pensamiento Libre, publicación considerada atea y
anarquista, alistándose voluntariamente para enfrentar a las fuerzas radicales sublevadas en Rosario.
El año de 1896 fue decisivo para Lugones: se instaló en Buenos Aires y se casó con Juana
González. En la gran ciudad se unió al grupo socialista de escritores y escribió en el periódico socialista
"La Vanguardia" y en la "Tribuna". A los 22 años comienza a escribir en "La Nación", promovido por su
amigo Rubén Darío.
En 1897 Lugones publica su primer libro, Las montañas del oro, de estilo inspirado en el
simbolismo francés.
El 13 de noviembre de 1899 adhirió a la masonería al iniciarse en la logia.
En 1903 es expulsado del socialismo al apoyar la candidatura conservadora de Manuel Quintana
para la presidencia de la República.
En 1905 publica Los crepúsculos del jardín, obra cercana al Modernismo y recoge también las
tendencias de la literatura francesa, en particular el simbolismo, estilo que se profundizaría con su
celebrado Lunario sentimental publicado en 1909.
Experimenta con cuentos de misterio en 1906 con su obra Las fuerzas extrañas; este libro junto
con Cuentos fatales (1926) son considerados precursores de la narrativa breve en Argentina, que tendrá
una vasta tradición a lo largo de todo el siglo XX.
En 1913 pronuncia en el Teatro Odeón una serie de conferencias, titulada "El Payador", ante la
presencia, entre otros personajes ilustres, del entonces presidente Roque Sáenz Peña; el tema principal
de las conferencias (recopiladas y publicadas en 1916) era el poema gauchesco Martín Fierro y la
exaltación de la figura del gaucho como paradigma de nacionalidad. La consideración del Martín Fierro
como emblema de la literatura argentina se debe, en gran medida, a la interpretación de Lugones sobre
la influencia de esta obra en la formación de una identidad cultural.
En 1915 asume como director de la Biblioteca Nacional de Maestros, cargo en el que se
desempeña hasta su muerte.
En 1920 comienza a advertirse un giro hacia las ideas nacionalistas con la publicación de un libro
de doctrina política, Mi beligerancia.
En 1926 recibe el Premio Nacional de Literatura y en 1928 preside la Sociedad Argentina de
Escritores. Ya en esa época era un ferviente impulsor de las tendencias fascistas que caracterizaban a
parte de los militares argentinos. Lugones es un importante propagandista del golpe militar
protagonizado por José Félix Uriburu el 6 de septiembre de 1930, que derroca de la presidencia al
caudillo radical Hipólito Yrigoyen. Su estrecha relación con el régimen instaurado ese año le vale el
rechazo de los círculos intelectuales porteños.
A pesar de su adhesión al nacionalismo autoritario desde la década de 1920, Lugones se opuso al
antisemitismo mientras muchos intelectuales destacados lo profesaban abiertamente.
En Buenos Aires, generó constante polémica no tanto por su obra literaria sino por su
protagonismo político que sufrió fuertes virajes ideológicos a lo largo de su vida, pasando por el
socialismo, el liberalismo, el conservadurismo y el fascismo.
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Decepcionado por las circunstancias políticas de la década de 1930 y quizás por su propia
militancia (aunque otras versiones señalan una depresión producto de un amor no correspondido), se
suicidó el 18 de febrero de 1938 en el hotel "El Tropezón" de Tigre (Buenos Aires) al ingerir una mezcla
de cianuro y whisky.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10890/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria de Leopoldo Lugones, destacado como uno de los periodistas y
escritores más importantes de Argentina, al haberse cumplido -el pasado 18 de febrero- el 75º
aniversario de su muerte.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10891/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a Manuel Belgrano, quien un 27 de febrero de 1812, enarbola por primera vez la
Bandera Nacional en las barrancas del Río Paraná, en Rosario, Santa Fe.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Manuel Belgrano enarboló por primera vez la bandera nacional en la ciudad de Rosario un 27 de
febrero de 1812, la cual fue confeccionada por doña María Catalina Echevarría de Vidal. En una nota,
Belgrano comunicó que "...siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la mandé hacer blanca y
celeste conforme a los colores de la escarapela nacional".
El 23 de agosto de 1812, en la torre del templo de San Nicolás, por primera vez en Buenos Aires
se hace tremolar la bandera de la patria.
Las medidas de la Bandera Oficial son 1,40 m de largo por 0,90 m de alto. Está compuesta por
tres franjas horizontales de igual tamaño, la superior y la inferior de color azul celeste, y la central
blanca; en el centro, un sol amarillo oro.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10907/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración de la Creación de la Bandera Nacional y su izamiento a orillas del
Río Paraná el próximo 27 de febrero del corriente.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
Los antecedentes cercanos a la creación de la Bandera Nacional, datan del 13 de febrero de 1812,
cuando el General Belgrano propone al Triunvirato elaborar un símbolo que pueda distinguir a los
soldados criollos de los españoles. Así, el 18 de febrero de ese año, se aprueba el uso de la escarapela,
decretando: “Sea la escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, de color blanco y
azul celeste”.
Belgrano, ante el entusiasmo de la aceptación de esta insignia, manda a crear una bandera con
los mismos colores.
Así fue que en Rosario, el 27 de febrero de ese año, y con motivo de la inauguración de dos
Baterías de Artillería denominadas Libertad e Independencia, Belgrano presenta y enarbola la enseña
patria ante las filas militares.
Hasta ese momento, los estandartes del ejército patriota se componían de los mismos colores que
el ejército realista, de modo que no sólo significó un símbolo de diferencia, sino de identificación durante
toda la lucha por la independencia.
Durante varios años, la Bandera no fue legalizada, sino hasta la Declaración de la Independencia
en 1816. Dos años después, se incorpora el sol incaico en su centro representando la unidad
latinoamericana en pos de la independencia.
Hoy la Bandera, es el símbolo patrio que más nos identifica como nación frente al resto del
mundo, estando presente en los acontecimientos más importantes de nuestra vida cotidiana.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
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PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 10891/L/13 y 10907/L/13
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria del General Manuel Belgrano, quien el 27 de febrero de 1812
enarbolase por primera vez la Bandera Nacional en las barrancas del Río Paraná.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10892/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a los 200 años de la Batalla de Salta, donde el Ejército del Norte un 20 de febrero de
1813, al mando del General Manuel Belgrano, vencieron a los realistas, mandados por Juan Pío Tristán.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
La batalla de Salta fue un enfrentamiento armado librado el 20 de febrero de 1813 en Campo
Castañares, hoy zona norte de la Ciudad de Salta, norte de la República Argentina, en el curso de la
Guerra de Independencia de la Argentina.
El Ejército del Norte, al mando del general Manuel Belgrano y de Eustoquio Díaz Vélez como
mayor general o segundo jefe, derrotó por segunda vez a las tropas realistas del brigadier Juan Pío
Tristán, a las que había batido ya en septiembre anterior en la batalla de Tucumán.
La rendición incondicional de los realistas garantizó el control del gobierno rioplatense sobre buena
parte de los territorios del antiguo Virreinato del Río de la Plata, aseguró la región y permitió a los
patriotas recuperar, provisoriamente, el control del Alto Perú.
Reivindicando un acontecimiento tan importante para que nuestra Patria sea Libre y Soberana,
con la intención de recuperar estas fechas tan importantes, pero muchas veces olvidadas, es que solicito
a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10892/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje en la conmemoración de los “200 años de la Batalla de Salta” en la que el Ejército
del Norte, el día 20 de febrero de 1813 al mando del General Manuel Belgrano, venciera a las fuerzas
realistas comandadas por Juan Pío Tristán.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10895/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la localidad de Coronel
Baigorria, Dpto. Río Cuarto.
Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Luis Sánchez, Leg. Hugo Cometto.
FUNDAMENTOS
Coronel Baigorria fue fundada el 30 de Enero de 1913, su fundador Carlos J. Baigorria bautizó al
pueblo con el nombre de su padre. Luego del trazado el pueblo, y ubicados los primeros pobladores, se
decidió celebrar públicamente el acto de su fundación en la Estancia Corral de Barrancas. El acta
fundacional decía: “El jueves 30 de enero de 1913, los abajo firmantes, invitados para que asistieran a la
bendición del pueblo CORONEL BAIGORRIA, fundado por su hijo Carlos J. Baigorria, para perpetuar su
nombre, como militar que prestó servicios en carácter de Jefe de la Frontera del Sud de Córdoba,
acordaron firmar esta nota como testimonio de recuerdo y de amistad y como augurio feliz para que sea
una gran ciudad en lo porvenir”.
Aproximadamente en el año 1910, se inició el trazado de la línea férrea que debía unir la ciudad
de Río Cuarto, con la de Córdoba. En aquel entonces sólo existía un camino de huella para tropas, que
saliendo de Río Cuarto, pasaba por la estancia de Chucul (que había sido de los padres jesuitas) y seguía
por la Capilla de Tegua hacia Córdoba.
Fue así que la actividad agrícola-ganadera en conjunto con el trazado del ferrocarril, dio un
poderoso impulso al comercio y la industria, que fomentó el asentamiento de poblaciones a su alrededor.
En el terreno comparado a la familia Salgado, se trazó la Estación del Ferrocarril y su cuadro
correspondiente. En torno a este trazado, el fundador, delineó el plano del futuro pueblo. Lo dividió en
manzanas de 100 metros, separados por calles de 14 metros, y una amplia avenida en el frente oeste de
la Estación. Dichas manzanas las fraccionó en lotes de 20 por 50 en general y fue allí donde se ubicaron
los primeros pobladores.
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Posteriormente, en 1924, los herederos de la esposa del Coronel, Rita Arguello de Baigorria,
destinaron 60 hectáreas de la Estancia Corral de Barrancas para la ampliación del pueblo en la parte
oeste, y 6 hectáreas en la parte este del terreno que ella había heredado del Coronel Baigorria.
Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Luis Sánchez, Leg. Hugo Cometto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10895/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración, el pasado 30 de enero de 2013, del Centenario
de la localidad de Coronel Baigorria, Departamento Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10902/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “156º aniversario de fundación de San José de la Dormida”
(1857 – 2013), que se celebrará el próximo 4 de marzo de 2013 en esa localidad del norte cordobés,
perteneciente al Dpto. Tulumba de la Provincia de Córdoba.
Leg. David Caro
FUNDAMENTOS
Esta región del norte cordobés, habitada en un primer momento por los pueblos originarios
sanavirones y conocida con el nombre de Chipitín (hombre del río) por contar con ríos y montes que
albergaban y daban vida, comienza su fundación desde antes de la llegada de los conquistadores
españoles.
En tiempos del Virreinato del Río de la Plata la zona de Chipitín se convirtió en un lugar que servía
de descanso y aprovisionamiento para los viajeros que transitaban el antiguo Camino Real al Alto Perú.
Posteriormente, los inmigrantes que llegaban desde Europa con la intención de afincarse en
nuevas tierras, se instalaron dicha región, levantando sus estancias y formando sus familias.
Es en el año 1857 cuando La Dormida obtuvo el título de “Villa”, incluyéndose el nombre de San
José en honor a su santo patrono de la comunidad.
Por esta razón, al celebrarse el 156º Aniversario de Fundación de San José de la Dormida”, el
pueblo conjuntamente con su municipio e instituciones se preparan para dicho festejo con un nutrido
programa de actos y espectáculos, entre lo que se destacan el Campeonato de Fútbol “Copa Fundación”;
Peña folclórica; Festival de Jineteada y Chamamé; encuentro de Pintores y Escultores; elección de la
Reina del pueblo; entre otros.
Finalmente, el cierre de estas celebraciones será el día 4 de marzo, fecha de fundación de San
José de la Dormida, con el desfile cívico, militar e institucional frente al Palacio Municipal.
Por lo expresado con anterioridad, es que solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo
para la aprobación del Presente Proyecto de Declaración.
Leg. David Caro
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10902/L/13
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 156º aniversario de la fundación de San José
de la Dormida (1857 - 2013), a celebrarse el día 4 de marzo de 2013 en la mencionada localidad del
Departamento Tulumba.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 10905/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Instruir a los Senadores Nacionales y solicitar a los Diputados Nacionales por Córdoba que
impulsen la desaprobación del proyecto de Ley tendiente a aprobar el “MEMORÁNDUM DE
ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
ISLÁMICA DE IRÁN SOBRE LOS TEMAS VINCULADOS AL ATAQUE TERRORISTA A LA SEDE DE LA AMIA”,
enviado al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo Nacional.
Leg. Pedro Pretto
FUNDAMENTOS
Sra. Presidente:
El citado Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina y el
Gobierno de la República Islámica de Irán sobre los temas vinculados al ataque terrorista a la sede de la
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AMIA en Buenos Aires el 18 de julio de 1994 supuestamente propone destrabar el estado de la causa
judicial que investiga la autoría del citado atentado.
Para ello, propicia la creación de una Comisión de la Verdad compuesta por juristas
internacionales para analizar la documentación obrante presentada por las autoridades judiciales de la
Argentina y de la República Islámica de Irán, preparar, luego de las audiencias, un informe no vinculante
a los signatarios.
Dice el mensaje de la Presidente de la Nación que: “la existencia de la Comisión de la Verdad
podría garantizar avances en el proceso hoy ralentizado y ayudar así a arribar al esclarecimiento del
hecho investigado”.
Por nuestra parte, entendemos que, “cuando no quieras que algo se investigue o resuelva..., crea
una comisión”, como sabiamente dijo el General Juan Domingo Perón.
La Comisión, según el texto, participará de los interrogatorios, expresará su visión y emitirá un
informe no vinculante con recomendaciones sobre el caso, en el marco de la ley y las regulaciones de
ambas partes, para –supuestamente- permitir avanzar en el esclarecimiento de la verdad y el castigo de
los culpables.
A su vez, como es sabido, la entrada en vigencia del acuerdo está subordinada a la aprobación del
Honorable Congreso y su órgano equivalente iraní, entrando en vigencia después del intercambio de la
última nota verbal que informe el cumplimiento de los requisitos internos para su aprobación.
Tal cual señala el mensaje presidencial: “Es necesario recordar que la República Argentina fue
víctima de dos atentados: uno contra la sede de la EMBAJADA DEL ESTADO DE ISRAEL en la REPUBLICA
ARGENTINA ocurrido el 17 de marzo de 1992 a raíz del cual murieron 22 personas y resultaron heridas
otras 242 y otro contra la sede de la ASOCIACIÓN MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA (AMIA) el día 18 de
julio de 1994, en el que como resultado de la explosión murieron 85 personas y hubo más de 150
heridos” y que ambos atentados están sin esclarecer.
El documento presidencial también señala que “Saben bien los afectados que nuestra idea es
perseguir la verdad tanto en esas causas como en el caso del castigo a los responsables de la violación
de los derechos humanos, como camino para posibilitar poner fin a la impunidad de cualquier tipo en
nuestra Patria”.
En tal sentido, resulta oportuno decir que, más allá de la falacia de dar por sabido algo que no lo
es, tampoco hay verdad en la afirmación, por cierto dogmatica. No se debe perseguir la verdad sino
realizar las acciones para encontrarla… no una mera idea. “la acción es la doncella de la idea, y la mera
elaboración de ideas es evidentemente perjudicial para la acción. Sólo cuando se logra ir más allá del haz
de ideas … sólo cuando el pensamiento está totalmente callado, sólo entonces hay un estado de vivencia.
Entonces uno sabrá lo que es la verdad” (Jiddu Krishnamurti, “La Libertad Primera y Última libertad”).
En todo caso, es la presidente de la República la que, con la firma de este acuerdo posibilitará la
perpetración de la impunidad de los atentados. Pues, es algo semejante a permitir como acusador a
quien debe ser investigado…Tan absurdo como censurable. Nótese que la propia mandataria reconoce en
el memorándum que la “totalidad de los acusados son de nacionalidad iraní…”
En respuesta a los cuestionamientos de diferentes sectores sociales, sobre diversos aspectos del
Memorándum, la presidente pregunta ¿con qué país debiéramos negociar?
La respuesta sobre el tópico es…con ninguno, ya que la violación a los derechos humanos es
innegociable. Máxime para un gobierno –como este- que se dice acérrimo defensor de aquellos.
A la vez, afirma que “El único camino era negociar con el país de residencia de los acusados, hasta
ahora remiso a colaborar”. Entonces bien, ¿A qué obedece la generosa, gentil y sumisa colaboración?
En rigor de verdad su aseveración roza lo ingenuo y majadero. Cualidades inadmisibles en el
discurso de un mandatario.
Por otra parte, la cuestión es tan sensible que va más allá del acuerdo pueda, o no, desmerecer la
soberanía y/o el imperio de la justicia argentina. Lo relevante más bien es que no se desmerezca a los
justiciables y se los respete con un tratamiento serio y en serio de la cuestión.
De otro costado, la presidente justifica la suscripción del convenio, -entre otros motivos- porque:
“los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con más Alemania,
negociarán a partir del 26 de febrero un Acuerdo Nuclear con la República Islámica de Irán.” dice incluso,
que también EE.UU., según lo dicho por el Vicepresidente esperan ;“un acuerdo bilateral con la dirigencia
íraní”; pero por otro lado la mandataria contundentemente expresa que:“La República Argentina tiene
todo el derecho a negociar con el país que quiera en función de su soberanía y sin subordinarse a
sugerencias o tácticas de terceros países sino a su propia conveniencia.”, evidenciando de este modo una
contradicción que invalida sus razones.
Dice en otro pasaje el mensaje: “Se quiere presentar el acuerdo como una especie de argucia
para “iniciar” el comercio con Irán”.
Precisamente, entendemos que el mejor negocio para los culpables iraníes es la impunidad.
En este punto, vale traer a colación que: "Las investigaciones siempre son peligrosas si se quiere
esconder alguna cosa", como bien afirma la escritora británica Agatha Christie
Finalmente, la mandataria concluye: “Más allá de estos ataques al acuerdo, quien analice el tema
con sinceridad sabrá ver que la opción a él era la continuidad del reclamo con la verdad de una
resignación a que nunca se lograra ningún avance por la insistencia en esa vía.”
Por nuestra parte, sabemos ver, en todo caso que precisamente este acuerdo es fruto de la
resignación y no de la convicción para encontrar a los culpables y luego condenarlos.
Es esencial que, para aparentar avances poner la mira en los culpables del “exterior” y no del
“interior”.
Este Memorándum consagra, sin dudas, la previsible impunidad de estos crímenes, puesto que los
yerros ya no podrán ser atribuidos a ninguno de los poderes del Estado Argentino sino pesarán en un
órgano
(comisión)
que
no
está
obligado
a
rendir
cuentas
a
nuestros
ciudadanos.
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No es cierto que el memorándum de entendimiento respete la actuación judicial, la preserve y, mucho
menos, la asegure en sus resultados.
Por último, es una falacia decir que respeta la voluntad popular derivada de la ratificación del
Honorable Congreso de la Nación, puesto que el Gobierno Nacional, sus funcionarios y legisladores
Nacionales y provinciales jamás a gobernado por y para el pueblo sino por y para una parte de él.
Por todo lo expuesto, corresponde -en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 104,
inciso 5 de la Constitución Provincial, se instruya a los Senadores Nacionales y se solicite a los Diputados
Nacionales por Córdoba que impulsen la desaprobación del proyecto de Ley tendiente a aprobar el
“MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN SOBRE LOS TEMAS VINCULADOS AL ATAQUE
TERRORISTA A LA SEDE DE LA AMIA”, enviado al Congreso nacional por el Poder Ejecutivo Nacional.
Por todo ello y para que todos y cada uno de los senadores y diputados cordobeses hagan lo
propio, les solicito a mis pares, por su digno intermedio, la aprobación del proyecto de resolución.
Leg. Pedro Pretto
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10924/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La Legislatura de la Provincia de Córdoba vería con agrado que los Legisladores por Córdoba
votaran en contra del acuerdo que firmó el Gobierno Argentino con el de Irán.
Leg. Luis Brouwer de Koning
FUNDAMENTOS
Sra. Presidenta:
Las noticias provenientes de Teherán terminaron de diluir los matices y unificaron posturas. En un
comunicado conjunto, y horas después de conocido el rechazo de Irán a que su ministro de Defensa,
Ahmad Vahidi, sea interrogado por la justicia argentina, la AMIA y la DAIA calificaron de "grave
retroceso" el memorando de entendimiento firmado por el Gobierno con Irán. Ese texto comenzará a ser
debatido hoy en el Senado.
"La comunidad judía argentina reitera que el pretendido acuerdo con Irán implica un grave
retroceso en la búsqueda de justicia por los atentados perpetrados en nuestro país", afirmaron en un
breve comunicado Guillermo Borger, titular de la AMIA, y Julio Schlosser, presidente de la DAIA.
Luego de consensuar el texto conjunto por teléfono, Borger y Schlosser manifestaron "su enfático
rechazo a ese pacto", como calificaron el memorando firmado el 27 del mes pasado por el canciller
Héctor Timerman y su par iraní, Ali Akbar Salehi, con relación a la investigación por el atentado terrorista
de julio de 1994, que causó 85 muertos, e instaron a los Legisladores "a continuar con la tradición
democrática argentina, sosteniendo sus valores y rechazando el mencionado acuerdo".
El fuerte comunicado se convirtió así en la primera respuesta pública de la dirigencia comunitaria
luego de las críticas que la presidenta Cristina Kirchner le propinó a Borger el sábado, cuando le pidió que
diga "todo lo que sabe" sobre un eventual tercer atentado, posibilidad sobre la que alertó el presidente
de la AMIA junto con sus críticas al acuerdo de la Casa Rosada con el régimen de Mahmoud
Ahmadinejad.
Fiel a sus pautas de conducta habituales, el gobierno nacional está poniendo una fuerte presión
sobre los parlamentarios oficialistas para que ratifiquen lo más rápidamente posible el acuerdo que
nuestro desprestigiado canciller, Héctor Timerman -seguramente cumpliendo directivas de la propia
Presidenta-, acaba de cerrar con Irán respecto del caso AMIA. Todo esto se lleva a cabo al margen de los
enormes interrogantes abiertos por las ambigüedades, imprecisiones y hasta equívocos que el
controvertido memorando de entendimiento con Irán contiene en los idiomas de ambas partes. El
Gobierno no se ha detenido ni siquiera un instante a escuchar serenamente a nuestra comunidad judía ni
a las familias de las víctimas mortales ni a las víctimas sobrevivientes, pese a la promesa de hacerlo,
formulada desde el podio de las Naciones Unidas por la Presidenta en septiembre del año pasado, y sin
inmutarse un ápice por las gravísimas razones que han generado la desaprobación generalizada que ese
inédito acuerdo ha suscitado, dentro y fuera de nuestro país.
Tampoco se ha escuchado a los argentinos en su totalidad, dado que el caso de la AMIA es un
tema que nos concierne y nos duele profundamente a todos por igual, como si el gobierno nacional no
dudara jamás de su conducta, presumiendo con enorme arrogancia de encontrarse más allá de la
posibilidad de poder equivocarse.
El canciller defendió tibiamente lo actuado por él. Lo hizo como parte de un plenario de comisiones
en el Congreso, ante la presencia de legisladores del oficialismo que poco y nada sustancial aportaron al
tema, sin lograr despejar los profundos reparos acumulados respecto del memorando de entendimiento
con el que se ha formalizado el increíble consenso bilateral sobre el caso AMIA.
La idea del Gobierno sería aparentemente la de convertirlo en ley cuanto antes, sin que exista
siquiera certeza de que el parlamento iraní esté siguiendo un camino y un ritmo similares con relación a
este acuerdo, que ciertamente beneficia a Irán.
Para Timerman, hay que aprobar a tambor batiente todo lo actuado pese a que, de pronto,
acosado por las preguntas, sostuvo: "En ningún lugar se dice que confiamos en Irán". Lo que no es
demasiado distinto a admitir que, en verdad, no confiamos en ese país por buenas razones, y menos aún
en un tema tan triste, serio y delicado. La actitud del Poder Ejecutivo parece la de alguien que no quiere
que se lo debata pausadamente para que no se advierta la gigantesca magnitud de los errores cometidos
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y las consecuencias de las inexplicables ventajas que otorgamos a los sospechosos requeridos por
nuestra justicia y a Irán en general.
El senador Miguel Ángel Pichetto, siempre solícito ante las presiones presidenciales durante el
transcurso del debate en el plenario de comisiones, advirtió al oído del canciller que la Presidenta le había
pedido definir rápido el debate. Eso no es lo mismo que pedir un análisis prudente y meditado sobre la
conveniencia o inconveniencia del acuerdo ni que se estudien en profundidad las posibles consecuencias
de este instrumento negociado entre gallos y medianoche que ha generado el asombro y provocado
justificada alarma.
Cabe presumir que el kirchnerismo y sus aliados tendrán los votos necesarios para la aprobación
urgente que reclama el Poder Ejecutivo, para así poder diluir las enormes responsabilidades por lo que
podría llegar a configurar una complicidad con la dirigencia de la teocracia iraní. No es el camino para
resolver el tema desentrañando la verdad y haciendo justicia. La oposición parlamentaria estuvo
particularmente dura en el debate. Sus primeras espadas cruzaron fuerte al canciller. El radical Gerardo
Morales advirtió que nos pusimos "de rodillas frente a Irán", agregando que hemos cedido la jurisdicción
que corresponde a nuestros tribunales, acto de gravedad institucional. Ernesto Sanz sostuvo que al no
escuchar al juez ni al fiscal de la causa se estaba cometiendo "una gravísima irresponsabilidad
institucional".
Para colmo de males, simultáneamente, el vocero de la cancillería de Irán aclaraba con
sorprendente rapidez que los funcionarios iraníes requeridos por la Justicia de nuestro país no serán
indagados o interrogados en la causa por la voladura de la AMIA. Este inesperado, pero clarificador
mensaje, en lugar de generar inmediata conmoción en el recinto y en las calles, no causó reacción alguna
ni provocó decepción. Las gravísimas palabras del vocero iraní no fueron tampoco motivo de pedido
inmediato de explicaciones por parte de nuestras autoridades, como correspondía, como si esos dichos
de un funcionario iraní coincidieran con la imagen que el propio gobierno argentino tiene de lo que será el
resultado de lo acordado con Irán.
Las dudas expresadas alcanzaron también a la Comisión de la Verdad que se ha previsto constituir
y en la que se delegará la definición de sus propias funciones, que previsiblemente podría resultar en una
suerte de absurdo reconocimiento de que el proceso judicial argentino ha tenido fallas de peso.
Este acuerdo, al que el Gobierno está otorgando naturaleza de tratado, tendrá una jerarquía
normativa superior a la de las leyes de nuestro país, pese a que lo convenido no garantiza que se cumpla
con el derecho argentino. Tiene razón Laura Ginsberg cuando, desde la tristeza y la frustración, señala
que este acuerdo, al que sólo puede entenderse por razones políticas que, por lo demás, suponen un giro
copernicano en nuestra política exterior, puede ser el "punto final" de la causa.
El peligroso acuerdo alcanzado con Irán no debería aceptarse ni aprobarse. Debe rechazarse por
respeto a nosotros mismos, por la memoria de las víctimas y hasta por razones profundas que tienen que
ver con nuestra propia dignidad y decoro. La historia seguramente juzgará con todo rigor a quienes,
sumisos y subordinados, en lugar de votar conforme a sus convicciones personales y escuchando
serenamente a sus propias conciencias, prefieren reclinarse una vez más ante la presión que desde su
omnipotencia está ejerciendo el Poder Ejecutivo.
Es por todas estas razones que sería muy beneficioso para el País y para Córdoba como ejemplo
que todos los legisladores que representan a esta provincia votaran en contra de este acuerdo.
Leg. Luis Brouwer de Koning
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 10905/L/13 y 10924/L/13
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Instruir a los Senadores y solicitar a los Diputados Nacionales por Córdoba que rechacen el
proyecto de Ley, remitido por el Poder Ejecutivo Nacional al Honorable Congreso de la Nación, por el que
aprueba el “Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
la República Islámica de Irán sobre temas vinculados al ataque terrorista a la sede de la AMIA en Buenos
Aires el 18 de julio de 1994”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10906/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día de la Antártida Argentina”, el próximo 22 de febrero al
cumplirse el 109º aniversario de su ocupación permanente.
Leg. Elba Perugini., Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter
FUNDAMENTOS
El Sector Antártico Argentino, se constituye en una vasta área comprendida en el casquete polar
austral, como parte del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Dicha
región, se encuentra delimitada por los meridianos 25º y 74º Oeste y el paralelo 60º de latitud Sur, y su
superficie asciende a 1.461.597 kilómetros cuadrados.
Las condiciones climáticas presentes, determinan de forma sustancial las acciones desarrolladas
por el ser humano en dicha región. De modo que las actividades predominantes están relacionadas con la
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pesca, investigaciones científicas y presencia militar. Además se conforma en un vasto reservorio de
recursos naturales de vital importancia.
La historia de la Antártida data del siglo XIX, a partir de la actividad de los foqueros criollos que
partían desde el puerto de Buenos Aires hasta las actuales Islas Shetland del Sur para captar sus presas
para luego comercializarlas. A pesar de ello, se ocultaba la existencia de este territorio para evitar la
competencia, por lo que su descubrimiento fue postergándose en el tiempo.
En 1904 nuestro país, adquiere la estación meteorológica de la isla Laurie de las Orcadas del Sur,
emplazada por el escocés William Speirs Bruce. Así, se inicia la ocupación permanente de la Antártida con
el izamiento de la Bandera Nacional y la instalación por Decreto del Presidente Julio Argentino Roca del
Observatorio Meteorológico Antártico Argentino (actualmente la Base Orcadas), en el establecimiento
humano permanente más antiguo del territorio antártico.
Posteriormente, en la década del cincuenta se crea el Instituto Antártico Argentino y se fijan los
límites del Sector Antártico y en 1969 se funda la Dirección Nacional del Antártico.
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 – 10906/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Antártida Argentina”, a celebrarse
el 22 de febrero de 2013, fecha en que se cumplirá el 109º aniversario de su ocupación permanente.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10908/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Primera Antología Poética del Café Literario
“Entre Música y Palabras”, a desarrollarse el día viernes 1 de marzo a las 20:30hs. en la Sala “A” de la
Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero.
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
Dicho Café Literario se desarrolla en la Ciudad de Río Tercero desde Julio de 2011 el último
sábado de cada mes, y entre los principales objetivos de dicho café podemos mencionar:
● Incentivar a la lectura, también escuchar poemas, cuentos cortos, narraciones y recitados.
● Compartir con los escritores locales y regionales.
● Ofrecer estos espacios para que surjan nuevos escritores y poetas.
● Presentar libros y participar de encuentros.
● Hacer conocer el quehacer cultural de los distintos grupos de nuestra ciudad y región.
● Crear un espacio para que expongan en la galería, las distintas ramas del arte, pintores,
fotógrafos y artistas plásticos.
● Brindar un lugar para las expresiones musicales de solistas y grupos vocales.
● Participar de certámenes y concursos literarios o poéticos en distintas ciudades.
● Publicación de sus trabajos en suplementos culturales, diarios y antologías.
● Organizar charlas, conferencias y jornadas culturales.
● Presencia en las distintas ferias de libro.
● Colaborar activamente con Bibliotecas e instituciones de la Ciudad.
● Asistir a programas radiales difundiendo el quehacer cultural.
● Colaborar con la Maratón Nacional de lectura.
Leg. Fernando Salvi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10908/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Primera Antología Poética del Café Literario
“Entre Música y Palabras”, a desarrollarse el día 1 de marzo de 2013 en la Sala “A” de la Cooperativa de
Obras y Servicios Públicos de Río Tercero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10913/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “4º Festival de la Aceituna”, a llevarse a cabo el
día 23 de febrero del corriente año en la localidad de Olivares de San Nicolás, Departamento Ischilín.
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Leg. Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Sra. Presidenta:
En esta pequeña localidad cuyos inicios datan del año 1932, cuando los operarios de la empresa
Olivares y Viñedos San Nicolás, empresa esta dedicada a la industrialización de aceitunas de mesas y
aceites de oliva, comenzaron a establecerse de manera más permanente construyendo sus viviendas
dentro de los predios de la empresa, se llevará a cabo, el próximo 23 de febrero y por cuarto año de
manera consecutiva el 4º Festival de la Aceituna.
Esta festividad popular a la que concurren cientos de lugareños y visitantes, se lleva a cabo en el
Club Olivares de San Nicolás, y por cuyo escenario, en los últimos años, desfilaron diversos artistas como
el ballet local de la Academia Martín Fierro, Sentimiento Folklórico, Sangre Joven, Las Voces de San
Carlos, Cristian Valle, César Valle y Sus Mariachis, con el clásico agregado del baile con los reyes del
Cuarteto.
Asimismo y como cada año en esta fiesta se realizará la elección de la “Reina de la Aceituna”, de
la cual participarán jóvenes, no solo de Olivares de San Nicolás, sino también de las zonas aledañas.
Es por todo lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10913/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “4º Festival de la Aceituna”, a desarrollarse el día
23 de febrero de 2013 en la localidad de Olivares de San Nicolás, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10914/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los Festejos con motivo de la conmemoración del Bicentenario de la
Batalla de Salta, organizados por el Gobierno de la Provincia de Salta, a llevarse a cabo durante los días
18, 19 y 20 de febrero del corriente año.
Leg. Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Sra. Presidenta
El 20 de febrero de 1813 se libró el enfrentamiento armado que todos conocemos como la batalla
de Salta, en Campo Castañares, al norte de la Ciudad de Salta, en el curso de la Guerra de
Independencia de nuestra República.
Haciendo un poco de historia, recordemos que el Gral. Belgrano había aprovechado la victoria
patriota de la Batalla de Tucumán, para reforzar el ejército a su mando. En cuatro meses logró mejorar la
disciplina de las tropas, proporcionarles instrucción y reclutar suficientes efectivos como para duplicar su
número. El parque y artillería abandonados por Tristán en la anterior batalla le había permitido
organizarse con mucha mayor soltura. El 13 de febrero, a orillas del río Pasaje, el ejército prestó
juramento de lealtad a la Asamblea Constituyente que había comenzado a sesionar en Buenos Aires
pocos días antes, y a la bandera albiceleste diseñada por Belgrano.
Tristán, entretanto, había aprovechado la ocasión para fortificar el Portezuelo, el único acceso a la
ciudad a través de la serranía desde el sudeste; la ventaja táctica que esto le suponía hubiera hecho el
intento imposible, de no ser por el superior conocimiento de la zona que los lugareños conscriptos
aportaran. El capitán Apolinario Saravia, natural de Salta, se ofreció a guiar el ejército a través de una
senda de altura que desembocaba en la Quebrada de Chachapoyas, que les permitiría empalmar con el
camino del norte, que llevaba a Jujuy, a la altura del campo de la Cruz, donde no existían fortificaciones
semejantes. Aprovechando la lluvia que disimulaba sus acciones, el ejército emprendió la marcha a
través del áspero terreno, avanzando lentamente a causa de la dificultad de transportar los pertrechos y
la artillería. El 18 se apostaron en el campo de los Saravia, ubicado en esa zona, mientras el capitán,
disfrazado de indígena arreador llevaba una recua de mulas cargadas de leña hasta la ciudad, con la
intención de informarse de las posiciones tomadas por la tropa de Tristán.
Así el día 19 de febrero, gracias a la inteligencia de Saravia, el ejército marchó por la mañana con
la intención de acometer las tropas enemigas al amanecer del día siguiente. Tristán recibió noticia del
avance, y dispuso sus tropas nuevamente para resistirlo; alineó una columna de fusileros sobre la ladera
del cerro San Bernardo, reforzó su flanco izquierdo, y organizó las 10 piezas de artillería con que
contaba. En la mañana del 20 Belgrano ordenó la marcha del ejército en formación, disponiendo la
infantería al centro, una columna de caballería en cada flanco y una nutrida reserva al mando de Manuel
Dorrego.
La herida de bala que al inicio de la batalla recibiera Eustoquio Díaz Vélez, segundo jefe de las
fuerzas y jefe del ala derecha, mientras recorría la vanguardia de la formación, no fue obstáculo para que
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volviera al campo. El primer choque fue favorable a los defensores, ya que la caballería del flanco
izquierdo encontraba dificultad para alcanzar a los tiradores enemigos por lo empinado del terreno.
Poco antes de mediodía, Belgrano ordenó el ataque de la reserva comandada por Dorrego sobre
esas posiciones, mientras la artillería lanzaba fuego granado sobre el flanco contrario. Al frente de la
caballería, condujo él mismo una avanzada sobre el cerco que rodeaba la ciudad. La táctica fue exitosa;
columnas de infantes al mando de Carlos Forest, Francisco Pico y José Superí rompieron la línea enemiga
y avanzaron sobre las calles salteñas, cerrando la retirada al centro y a la opuesta de los realistas. El
retroceso de los realistas se vio dificultado por el mismo corral que habían erigido como fortificación;
finalmente, se congregaron en la Plaza Mayor de la ciudad, donde Tristán decidió finalmente rendirse,
mandando tocar las campanas de la Iglesia de La Merced.
El enviado realista a parlamentar fue el coronel La Hera quien negoció con el Gral. Belgrano que al
día siguiente los soldados abandonarían la ciudad en marcha, con honores de guerra, y depondrían las
armas; Belgrano garantizaba su integridad y libertad a cambio del juramento de no empuñar
nuevamente las armas contra los patriotas, un gesto inusual que ganó para su causa a no pocos de los
combatientes enemigos. Los prisioneros tomados antes de rendición serían liberados a cambio de los
hombres que José Manuel de Goyeneche retenía en el Alto Perú.
Como consecuencia del triunfo patriota en la batalla de Salta, los españoles tuvieron 480 muertos,
114 heridos y 2.786 hombres que se rindieron al día siguiente, entregando 2.188 fusiles, 200 espadas,
pistolas, carabinas, 10 cañones, todo el parque de guerra y tres banderas reales. Entre los prisioneros
figuraron diecisiete jefes y oficiales realistas.
La generosidad de Belgrano, que abrazó a Tristán y lo dispensó de entregar sus símbolos de
mando, atraería sorpresa en Buenos Aires, pero la resonante victoria silenció las críticas y le granjeó un
premio de 40.000 pesos dispuesto por la Asamblea. Belgrano declinaría recibirlo, disponiendo que el
dinero se destinara a crear escuelas en Tucumán, Salta, Jujuy y Tarija.
La batalla de Salta fue la lid en que por primera vez flameó la enseña patria en una acción de
guerra y resultó una nueva e importante victoria para los revolucionarios. Como consecuencia de este
triunfo los ejércitos realistas fueron detenidos en su avance hacia el sur y estas tierras nunca más
pudieron ser recuperadas para el extinto Virreinato.
Belgrano nombró a Díaz Vélez gobernador militar de la provincia de Salta y éste colocó a la
bandera argentina por primera vez en el balcón del Cabildo y los trofeos apoderados de los realistas los
ubicó en la Sala Capitular.
Los triunfos de Tucumán y Salta permitieron la recuperación del Alto Perú por los rioplatenses.
Díaz Vélez, como jefe de la avanzada del ejército vencedor en la segunda campaña al Alto Perú, entró
triunfante en la ciudad de Potosí, el 7 de mayo de 1813.
Posteriormente de producido el éxito de la Batalla de Salta, la Asamblea General, el 6 de marzo de
1813, mandó que: “Queda decretado un monumento duradero que se erigirá cerca del campo de batalla
en honor de la memorable victoria conseguida el 20 de febrero de 1813”. Pero fue el 15 de mayo de
1899, a través de un decreto del gobernador de la provincia de Salta que se ordenó “La restauración del
monumento, de tal modo que resulte digno de los hechos conmemorados ocupando además, un sitio en
los terrenos destinados para parque”. Los terrenos habían sido donados a la Municipalidad de Salta, con
el propósito de “beneficiar a la población dándole un local adecuado y saludable para paseo y descanso...
para que se construya un parque” por los señores Ángel y Victorino Solá en 1884.
A fin de construir el monumento se creó una comisión integrada por el Vicario General y
Gobernador de la Diócesis Julián Toscano, el Intendente Municipal doctor Manuel Anzoátegui, y los el
doctores Miguel Ortiz, Aniceto Latorre y Manuel Solá.
Fueron siete los proyectos que se presentaron como consecuencia del llamado a concurso para su
erección. El 28 de febrero de 1901 fue seleccionado el boceto de Torcuato Tasso, artista catalán, “por su
interpretación más armónica del acontecimiento de 1813”.
La piedra fundamental de la edificación fue colocada en conmemoración del 25 de Mayo de 1901.
La construcción del monumento tardó nueve años. Fue inaugurado el 20 de febrero de 1910, para
el Centenario Argentino.
Sra. Presidenta como todos sabemos aquel triunfo del 20 de Febrero de 1813, contribuyó
poderosamente a la independencia de América, permitiendo el afianzamiento definitivo de la soberanía y
sentimiento argentino en las provincias del Norte, sino que también posibilitó a la caballería gaucha,
plena de heroísmo y de amor a la patria, proteger las espaldas del ejército del libertador Gral. San
Martín.
Es por lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10914/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos que, organizados por el Gobierno de la Provincia de Salta,
se desarrollan del 18 al 20 de febrero de 2013 conmemorando el “Bicentenario de la Batalla de Salta”.
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-11A) OLA DE INSEGURIDAD EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA Y POLÍTICAS
PLANIFICADAS SOBRE EL TEMA. SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD Y JEFE DE
POLICÍA. CONCURRENCIA PARA INFORMAR.
B) DELITOS COMETIDOS EN LOS AÑOS 2011 Y 2012 EN LA PROVINCIA.
CANTIDAD Y TIPO. PERSONAL POLICIAL. HECHOS EN LOS QUE ESTUVIERA
INVOLUCRADO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
9989/L/12, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 19 de febrero de 2013.
Sra. Presidenta de la
Legislatura Unicameral de la
Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Solicito a través de la presente el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 9989/L/12,
de mi autoría.
De acuerdo al artículo 126 del Reglamento Interno, se trata de un proyecto de resolución que cita
al Ministro de Seguridad y al Jefe de Policía a la Comisión respectiva a efectos de informar sobre la
creciente ola de inseguridad que padece la ciudadanía cordobesa y políticas planificadas sobre el tema.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Ricardo Fonseca
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el legislador Fonseca.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señora presidenta: si el Pleno lo consiente, trataríamos en conjunto los
proyectos 9989/L/12 y 10919/L/13, que desde ya imagino que va a correr la misma suerte
que el primero y, por lo tanto, será rechazado su tratamiento sobre tablas.
No sé si quiere que lo plantee como una moción de orden o sigo haciendo uso de la
palabra, porque tratan sobre temas conexos.
Sra. Presidenta (Pregno).- No habiendo una moción de tratamiento sobre tablas
sobre el proyecto 10919/L/13, a continuación se lee por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 19 de febrero de 2013.
Sra. Vicegobernadora de la
Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar que el expediente 10919/L/13 sea
tratado sobre tablas en la presente sesión ordinaria, todo ello de acuerdo a lo establecido en el artículo
126 del Reglamento Interno de la Legislatura.
Justifica la presente petición de tratar el proyecto la urgencia que requiere la situación planteada,
tratándose del proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre la cantidad y tipos de
delitos cometidos durante los años 2011 y 2012, y en cuántos estuvo involucrado personal policial de la
Provincia.
Roberto César Birri
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el legislador Birri.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Birri para expresarse sobre ambos proyectos.
Sr. Birri.- Señora presidenta: no digo nada nuevo si afirmo que la falta de seguridad
forma parte de las principales preocupaciones cotidianas que tienen los cordobeses y los
argentinos en general. Es más, diría que en los indicadores que determinan el orden de esas
prioridades en cuanto a preocupación ciudadana, la inseguridad está por encima, incluso, de
algunas cuestiones que afectan -y muchísimo- la vida cotidiana de los argentinos como, por
ejemplo, el tema de la inflación.
Los últimos acontecimientos en la Provincia de Córdoba terminan dando la razón a esta
significancia que le dan a este tema los cordobeses con un aumento exponencial de la
violencia y los delitos; dentro de ellos, los más graves, como son los homicidios.
Cualquier medio de comunicación puede dar cuenta de esta temática en estos dos
últimos meses, por citar alguna fecha, hasta un nivel de honda sensibilización popular. Para
no hacer un detalle de cuestiones que son de público conocimiento, puedo citar algunas cifras
como que en el año 2013 ha habido 30 crímenes, lo que supera en un 61 por ciento la
cantidad de muertes en idéntico período del año 2012.
Hasta el día de hoy, 19 de febrero, estos delitos suman ya 17 crímenes en el mes, lo
que particularmente nos preocupa por el involucramiento en muchos de estos hechos de una
de las instituciones fundamentales del Estado, como son las fuerzas de seguridad. Como
ejemplo, tomemos como referencia los últimos casos que tienen que ver con abusos, excesos
policiales, muertes ocurridas como consecuencia de operativos, como ha sucedido en Colonia
Caroya, en Río Cuarto, en Villa del Totoral, o el joven muerto en su ciudad, Laboulaye,
abusos en General Cabrera, muertes sucedidas en la Ciudad Capital, en Unquillo, etcétera.
Lamentablemente, diciendo esto con absoluto convencimiento, las fuerzas de seguridad
de la Policía de la Provincia de Córdoba han sido noticia en los últimos meses no por su
eficacia en el combate del delito o por brindarnos la certeza de que ese valor tan atesorado
por nuestra sociedad, como es la seguridad, esté en buenas manos, sino que
lamentablemente han sido noticias por lo que describí anteriormente.
La verdad es que está muy lejos de nuestro ánimo hacer terrorismo con este tema o
hacer política barata, como viene haciendo el Gobierno nacional cuando “escupiendo para
arriba” se refiere a las situaciones de inseguridad de muchos de los Estados subnacionales.
Todo lo contrario.
A principios de año este bloque hizo un aporte a las políticas públicas de seguridad con
una propuesta de 14 puntos sobre algunas cuestiones que nos interesarían discutir y que
tienen que ver con ejes que no deberían estar ausentes en ningún nuevo plan o ley de
seguridad, si es que de esto se trata.
Ahora bien, de la misma manera que no nos interesa hacer terrorismo con este tema,
muy lejos está para nosotros poder hacer una valoración positiva tanto del Ministerio de
Seguridad como de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Córdoba. La verdad es que nos
vemos casi inermes ante este presente de incremento de violencia en Córdoba; o tal vez la
palabra exacta sea “impotentes” ante la ausencia de todo tipo de señales por parte del
ministro o del jefe policial cuando más se desearía escuchar sus voces, que brillan por la
ausencia. En todo caso, si no hay inercia, lo que hay es la consolidación de un paradigma de
lucha contra la inseguridad que nadie sostiene en la criminología moderna, como es que el
delito se combate con mayor eficacia aumentando sistemáticamente el número de policías o
de patrulleros. No sólo es un viejo paradigma, sino que está absolutamente demostrado que
no se combate el delito aumentado el número de policías.
Señora presidenta: estamos convencidos de que hay que ser duros con el delito, pero
mucho más duros con las causas que lo generan. Es muy difícil ser eficaz en el combate
contra la inseguridad y la violencia en una Provincia donde uno de cada tres niños es pobre,
donde hay 378.000 niños pobres y 85.000 jóvenes de 16 a 25 años que ni estudian ni
trabajan, “jóvenes ni-ni”, y todos los aquí presentes sabemos que son puertas enormes que
se abren a las adicciones y al delito. No hay respuestas ante eso.
Tengo el absoluto convencimiento de que gestionar la cosa pública –aparte de hacerlo
con honestidad- es, fundamentalmente, un adecuado ordenamiento de las prioridades.
La economía en un Estado –en este caso provincial-, incluso exacerbado por la
ausencia de federalismo en la Argentina, es una manta corta, por lo que hay que tener
absolutamente en claro dónde se asignan los recursos porque la plata no va a alcanzar. Es
igual que en una familia. Si les ponemos tanto dinero a las políticas de seguridad desde un
paradigma de la represión y no de la prevención, y les ponemos tan poca plata a las políticas
públicas sociales para salir de la falta de inclusión, indudablemente vamos a tener los
números que tenemos.
Señora presidenta: este es un aporte más que intenta dar una voz de alerta para
concluir teniendo en cuenta que la seguridad es demasiado importante como para dejarla
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sola y exclusivamente en manos de la Policía. En la seguridad nos tenemos que involucrar
todos. Por eso es importante tener un diagnóstico, discutirlo con el Ministro y tener un plan.
Pero cuando ese plan se discuta, tiene que estar involucrada toda la sociedad.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por el señor legislador Birri.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
-12CIUDAD DE UNQUILLO Y ZONA DE INFLUENCIA. HECHOS DE VIOLENCIA.
MEDIDAS ADOPTADAS O A ADOPTAR. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
10918/L/13, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 19 de febrero de 2013.
Sra. Presidenta
Poder Legislativo de la
Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del Art. 126 del Reglamento Interno, el tratamiento
sobre tablas del Expte. 10918/L/13, proyecto de resolución iniciado por el legislador Brouwer de Koning,
solicitando al Poder Ejecutivo informe, de acuerdo con el Art. 102 de la Constitución provincial, sobre las
medidas adoptadas o a adoptar ante diversos hechos de violencia producidos en la ciudad de Unquillo y
zona.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Eduardo Yuni
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el legislador Yuni.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señora presidenta: la solicitud de tratamiento sobre tablas
del referido pedido de informes es para poder conocer qué medidas ha adoptado el Ministerio
de Seguridad, a través de la Policía de la Provincia de Córdoba, conjuntamente con la
Municipalidad, ante los repetidos asaltos a la propiedad y a personas físicas cometidos en los
últimos 90 días en la ciudad de Unquillo y su zona de influencia.
Además, queremos saber qué medidas se han adoptado respecto a los hechos de
violencia producidos con pérdida de vidas humanas, especialmente la última, cuando una
supuesta patota de jóvenes asesinó a un menor de 14 años, y otro caso de un menor de edad
que se encuentra internado en estado grave.
Señora presidenta: en los últimos tiempos se vienen produciendo en la ciudad de
Unquillo hechos de inseguridad de diversas características que preocupan seriamente a su
población. En efecto, de acuerdo con lo publicado por la prensa, en los últimos 90 días se
produjeron numerosos robos contra la propiedad y en algunos casos con golpizas a los
moradores. Los delincuentes también han dañado viviendas para poder ingresar, y son de tal
magnitud los daños que hace pensar que no se trata de rateros comunes.
Pero lo más preocupante aún es la pérdida de vidas humanas. En las últimas horas ha
fallecido un menor de sólo 14 años de edad, que fue atacado por un grupo de jóvenes muy
cerca del centro de la ciudad cuando finalizaba el corso en la madrugada del día 9 de febrero,
evento que se repite con gran éxito en los últimos 50 años.
¿Cómo puede ser que ante los repetidos hechos de inseguridad producidos en esta
ciudad frente a la visita de tanta gente, como turistas, vecinos de las Sierras Chicas y de la
ciudad de Córdoba no exista un dispositivo o un programa conjunto entre el municipio y la
Policía de la Provincia? Lamentablemente, se trata de personas que concurren con intención
de robo y otras como las que terminaron con la vida de este joven.
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Más allá de que los posibles autores estarían detenidos, este hecho se podría haber
evitado si se hubiera actuado con mayor previsión por parte del Ministerio de Seguridad de la
Provincia, a través de la Policía, junto a la Municipalidad, y no pasar por esta desgracia que
conmocionó a esta ciudad, especialmente, por la edad del joven fallecido.
Señora presidenta: solicitamos el tratamiento sobre tablas porque nos parece
prudente, ante la gravedad de los casos ocurridos en Unquillo, una rápida respuesta a esta
situación.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Brouwer de Koning.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor legislador Norberto Podversich a
arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores legisladores y público
presente a ponerse de pie.
 Así se hace.

Sra. Presidenta (Pregno).- Legislador Aurelio García Elorrio: le deseamos un muy
feliz cumpleaños, que disfrute este día junto a su familia. (Aplausos).
Queda levantada la sesión.
 Es la hora 17 y 43.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

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