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de los legisladores del bloque de la Unión
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de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................146
O) Programa de erradicación de
viviendas-ranchos. Diversos aspectos. Pedido
de
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P) Plan Tu Casa, en La Carlota, Dpto.
Juárez Celman. Funcionamiento. Diferentes
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6446/L/10) de los legisladores
Rossi, Giaveno, Poncio, Matar y Calvo
Aguado, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .............................................146
Q)
Consejo
de
Planificación
Estratégica para la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5794/L/10) de la
legisladora Lizzul, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ........................................146
R) Policía de Córdoba. Adjudicación de
una autobomba para incendios en altura.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5813/L/10) del legislador Varas, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..................146
S) Publicidad oficial en el año 2010.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6289/L/10) de los
legisladores Lizzul, Rodríguez, Seculini,
Jiménez, Bischoff, Díaz y Ruiz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................146
T) Localidad de San Carlos Minas.
Zonas susceptibles de inundaciones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6577/L/10) de los legisladores del
bloque de la Unión Cívica Radical, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................146
U) Empresa Aguas Cordobesas S.A.
Reclamos por la calidad de agua potable.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6600/L/10) de la legisladora Díaz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...146
V) Elecciones municipales de la ciudad
de
Marcos
Juárez.
Voto
electrónico.
Utilización. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5906/L/10)
de los legisladores Lizzul, Birri, Seculini,
Jiménez, Rodríguez, Serna, Díaz, Bischoff y
Varas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .............................................146
W) Dirección y Subdirección de
Derechos Humanos de las Minorías y Lucha
contra la Discriminación y Comisión para las
Minorías Sexuales y Portadoras de HIV
(COMSEP). Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4655/L/10)
de los legisladores Rossi, Cugat, Pozzi,
Dressino y Calvo Aguado, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................146
X) Policía Caminera. Actas labradas y
base de datos de accidentes. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5084/L/10)
de los legisladores Pozzi, Cargnelutti, Calvo
Aguado, Gudiño, Matar, Dressino y Poncio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba .146
Y) Policía Caminera. Control de la
tonalidad de los vidrios de los automotores,
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(inciso f) de la Ley Nacional 24.449). Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(6460/L/10) de la legisladora Genesio de
Stabio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .............................................146
Z)
Organizaciones
no
gubernamentales. Solicitud de información
pública, por Ley Nº 8803. Falta de respuesta.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5250/L/10) del legislador Ruiz, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..................146
A’) Policía Caminera. Estadísticas de
controles de tránsito e infracciones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
declaración
(5556/L/10)
del
legislador
Bischoff, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .............................................146
B’) División Bomberos de la Policía
provincial. Adquisición de un vehículo para
combate de incendios en altura. Licitación
Pública Nacional e Internacional. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4471/L/10)
de los legisladores del bloque de la Unión
Cívica Radical, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ........................................146
C’) Aspirantes de la Escuela de
Suboficiales y Agentes General Manuel
Belgrano. Relación con la Asociación Mutual
Policial 16 de Noviembre y obligatoriedad de
venta de rifas. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (6221/L/10) de la legisladora
Olivero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................146
D’) Aspirantes de la Escuela de
Suboficiales y Agentes General Manuel
Belgrano. Haberes, descuento para la
APROSS y provisión de uniformes. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6222/L/10)
de la legisladora Olivero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................146
E’) Registro Civil y Capacidad de las
Personas. Objeciones para casar parejas del
mismo sexo. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6092/L/10) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.146
F’) Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de la Comuna de Villa Ciudad de América,
Dpto. Santa María. Aportes provinciales.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6115/L/10) del legislador Maiocco, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...146
G’) Ley Nº 9685, sobre perros
potencialmente peligrosos. Reglamentación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6262/L/10) de los legisladores Giaveno,
Rossi, Gudiño, Razzetti y Calvo Aguado, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...147
H’) Casa de Gobierno. Dependencias.
Traslado. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6626/L/10) del legislador Rossi,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba .147
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I’)
Emprendimiento
inmobiliario
Puerto del Águila, Club -Country Náutico, Los
Molinos-Córdoba. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(6742/L/10) de los legisladores Coria, Birri y
Olivero. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................147
8.- Registro de Prestadores de Turismo
Alternativo. Nómina de personas inscriptas.
Publicación. Solicitud a la Agencia Córdoba
Turismo SEM. Proyecto de declaración
(6614/L/10) del legislador Serna, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ............................................152
9.- Programa Provincial de Prevención y
Asistencia a la Víctima de Grupos que usan
Técnicas
de
Manipulación
Psicológica.
Creación. Proyecto de ley (4132/L/09) de las
legisladoras Fernández y Chiofalo, con
moción de preferencia. Tratamiento por la
Cámara constituida en comisión, y despacho
de la misma. Se considera y aprueba, en
general y en particular ........................152
10.- Ley Nº 9277, creación de la APROSS.
Artículos 6º y 32. Incisos que incluyen a los
miembros integrantes de las Comisiones
Directivas de los Consorcios Camineros.
Incorporación. Proyecto de ley (2640/L/09)
de los legisladores del bloque de la Unión
Cívica Radical, con moción de preferencia y
despacho de comisión. Se considera y
aprueba, en general y en particular ……….181
11.- Juzgado con competencia en lo Civil y
Comercial,
Conciliación,
Familia,
Control,
Menores y Faltas; Fiscalía de Instrucción con
competencia múltiple y Asesoría Letrada y de
Familia con competencia múltiple, en la
Décima Circunscripción Judicial con sede en
Embalse.
Creación.
Proyecto
de
ley
(6769/E/10) del Poder Ejecutivo, con moción
de preferencia y despacho de comisión. Se
considera y aprueba, en general y en
particular …………………………………………………187
12.- Convenio Marco de Pasantías entre la
Provincia y la Universidad Católica de
Córdoba. Aprobación. Proyecto de ley
(6631/E/10) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba, en general y en particular ………191
13.- Convenio para la realización del Censo
Nacional de Población, Hogares y Vivienda
2010 entre el INDEC y Provincia. Aprobación.
Proyecto de ley (6655/E/10) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba, en general y en
particular ………………………………………………..207
14.- Asuntos entrados a última hora:
XXXIV.- 44º Edición del Festival
Nacional de Peñas, en la ciudad de Villa
María, Dpto. Gral. San Martín. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6899/L/11) de los legisladores Sella y
Poncio ……………………………………………………..218
XXXV.- Edición 2011 de los Corsos de
Villa
Ascasubi,
Dpto.
Tercero
Arriba.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6900/L/11)
del
legislador
Sella………………………………………………………….218
XXXVI.Riotercerense
Fernando
Mussano. Victoria en la 1º Edición del Rally
Transoceánico. Adhesión y beneplácito.
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Proyecto de declaración (6901/L/11) del
legislador Sella ……………………………………….218
XXXVII.- Tendido eléctrico entre el
paraje Río Los Talas con el camino que
comunica la Ruta Provincial Nº 17 con Villa
Albertina. Ejecución. Solicitud. Proyecto de
declaración
(6902/L/11)
del
legislador
Vásquez ……………………………………………………218
XXXVIII.- Tendido eléctrico desde la
intersección de la Ruta Provincial Nº 17 hasta
el paraje Los Sauces, Dpto. Ischilín.
Ejecución. Solicitud. Proyecto de declaración
(6903/L/11) del legislador Vásquez ………218
XXXIX.- 2º Edición del Festival de la
Aceituna, en la comuna de Olivares de San
Nicolás, Dpto. Ischilín. Adhesión. Proyecto de
declaración
(6904/L/11)
del
legislador
Vásquez ……………………………………………………218
XL.- 27º Edición del Festival Provincial
de la Palma, en la localidad de San Francisco
del Chañar, Dpto. Sobremonte. Adhesión.
Proyecto de declaración (6908/L/11) del
legislador Solusolia ……………………………….218
XLI.- Localidad de San José de la
Dormida, Dpto. Tulumba. 153º Aniversario
de su fundación. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (6910/L/11) del
legislador Carreras …………………………………218
XLII.Torneo
de
Fútbol
para
Veteranos “Glorias de Ayer”, en la ciudad de
Brinkmann. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(6911/L/11)
de
los
legisladores Giaveno, Pozzi, Poncio, Dressino,
Cargnelutti, Matar y Rossi …………………….219
XLIII.- 57º Edición de la Fiesta
Nacional del Olivo, en la ciudad de Cruz del
Eje. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(6912/L/11)
del
legislador
Monier …………………………………………………….219
XLIV.Policía
Provincial.
Posible
participación en cursos de capacitación y/o
adiestramiento en el exterior del país. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(6917/L/11) de los legisladores Birri,
Rodríguez, Jiménez, Bischoff y Seculini …219
XLV.- Localidad de Los Cerros (Pampa
de Achala). Fiestas Patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6920/L/11) de la legisladora Rodríguez 219
XLVI.- Ley Nº 8431, Código de Faltas.
Incorporación del artículo 72 bis. Proyecto de
ley (6924/L/11) del legislador Busso …219
XLVII.- Día del Cáncer Infantil.
Campaña de concientización de la Asociación
Soles en la ciudad de Villa Carlos Paz. Interés
provincial.
Declaración.
Proyecto
de
declaración (6925/L/11) de la legisladora
Nieto ……………………………………………………….219
XLVIII.- 48º Curso de Rectores
organizado por el Consejo Superior de
Educación Católica (Consudec). Interés
legislativo.
Declaración.
Proyecto
de
declaración
(6927/L/11)
del
legislador
Brügge ……………………………………………………219
XLIX.Peticiones
y
asuntos
particulares …
L.- Despachos de comisión ………….219
15.- A) Localidad de Arroyo Algodón, Dpto.
General San Martín. Radio municipal.
Modificación. Proyecto de ley (6729/E/10) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.

Se considera y aprueba, en general y en
particular …………………………………………………220
B) Localidad de Punta del Agua, Dpto.
Tercero Arriba. Radio comunal. Modificación.
Proyecto de ley (6730/E/10) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba, en general y en
particular …………………………………………………220
16.- A) 8º Edición del Festival del Lechón, en
la localidad de Bañado de Soto, Dpto. Cruz
del Eje. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(6862/L/11)
del
legislador
Monier. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................227
B) 16º Edición del Festival del
Algodón, en Paso Viejo, Dpto. Cruz del Eje.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6863/L/11)
del
legislador
Monier. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ............................227
C) Club Atlético y Social Corralense
A.M, de la ciudad de Corral de BustosIfflinger.
Centenario.
Conmemoración.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(6868/L/11) de la legisladora Bressan.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones .................227
D) Localidad de Las Chacras, Dpto.
San Javier. Fiestas Patronales. Acto Central
en honor a la Virgen de Lourdes. Adhesión y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(6886/L/11) de la legisladora Genta.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones .................227
E) Carnavales Huinca 2011, en la
localidad de Huinca Renancó, Dpto. General
Roca. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(6896/L/11)
del
legislador
Pagliano. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ............................227
F) 44º Edición del Festival Nacional de
Peñas, en la ciudad de Villa María, Dpto.
Gral. San Martín. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (6899/L/11) de los
legisladores Sella y Poncio. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………….227
G) Edición 2011 de los Corsos de Villa
Ascasubi, Dpto. Tercero Arriba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6900/L/11) del legislador Sella. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………….227
H) Riotercerense Fernando Mussano.
Victoria en la 1º Edición del Rally
Transoceánico. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (6901/L/11) del
legislador Sella. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ....................................227
I) Tendido eléctrico entre el paraje Río
Los Talas con el camino que comunica la
Ruta Provincial Nº 17 con Villa Albertina.
Ejecución. Solicitud. Proyecto de declaración
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(6902/L/11)
del
legislador
Vásquez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .............................................227
J)
Tendido
eléctrico
desde
la
intersección de la Ruta Provincial Nº 17 hasta
el paraje Los Sauces, Dpto. Ischilín.
Ejecución. Solicitud. Proyecto de declaración
(6903/L/11)
del
legislador
Vásquez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .............................................227
K) 2º Edición del Festival de la
Aceituna, en la comuna de Olivares de San
Nicolás, Dpto. Ischilín. Adhesión. Proyecto de
declaración
(6904/L/11)
del
legislador
Vásquez. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba, con modificaciones.227
L) 27º Edición del Festival Provincial
de la Palma, en la localidad de San Francisco
del Chañar, Dpto. Sobremonte. Adhesión.
Proyecto de declaración (6908/L/11) del
legislador Solusolia. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ....................................227
M) Localidad de San José de la
Dormida, Dpto. Tulumba. 153º Aniversario
de su fundación. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (6910/L/11) del
legislador Carreras. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ............227
N) Torneo de Fútbol para Veteranos
“Glorias de Ayer”, en la ciudad de
Brinkmann. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(6911/L/11)
de
los
legisladores Giaveno, Pozzi, Poncio, Dressino,
Cargnelutti, Matar y Rossi. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………….227
O) 57º Edición de la Fiesta Nacional
del Olivo, en la ciudad de Cruz del Eje.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6912/L/11)
del
legislador
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Monier. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................227
P) Localidad de Los Cerros (Pampa de
Achala). Fiestas Patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6920/L/11) de la legisladora Rodríguez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................227
Q) Día del Cáncer Infantil. Campaña
de concientización de la Asociación Soles en
la ciudad de Villa Carlos Paz. Interés
provincial.
Declaración.
Proyecto
de
declaración (6925/L/11) de la legisladora
Nieto. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba, con modificaciones .228
R) 48º Curso de Rectores organizado
por el Consejo Superior de Educación
Católica (Consudec). Interés legislativo.
Declaración.
Proyecto
de
declaración
(6927/L/11)
del
legislador
Brügge.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ................228
17.- Ley 9587, referida a instalación de
máquinas de juego o slots. Derogación.
Proyecto de ley (6099/L/10) del legislador
Rossi. Moción de tratamiento sobre tablas.
Se rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza …………………………………………………..239
18.- Padrón Principal de aspirantes a
magistrados, fiscales y asesores letrados
reemplazantes. Aprobación. Acuerdo. Pliego
(6806/P/10) del Poder Ejecutivo. Moción de
preferencia. Se aprueba ………………………….241
19.- Convenio con el IMI Israel Military
Industries Ltd. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(10220/L/06)
de
los
legisladores Dressino, Martínez Oddone,
Castro, Luján, Bianciotti, Santos, Nicolás,
Cioccatto y Karl. Moción de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza…………………….241

PODER LEGISLATIVO – 4ª REUNION - 09-II-2011
 En la ciudad de Córdoba, a 9 días del mes de febrero de 2011, siendo la hora 15 y 14:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Busso).- Con la presencia de 53 señores legisladores, declaro abierta
la 3º sesión ordinaria del 133º período legislativo.
Invito al señor legislador José Carreras a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Carreras procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Busso).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo las
versiones taquigráficas de las dos primeras sesiones ordinarias del período.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobadas.
–3–
ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Busso).- Vamos a omitir la lectura de los asuntos entrados por
contar cada legislador con una edición de los mismos en su banca, pudiendo solicitar la
inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: solicito la incorporación de los legisladores Serra y
Jiménez como coautores del proyecto 6897/L/11.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: solicito se incluya como coautores de los proyectos 6913
y 6915 a la legisladora Olivero y a quien habla, cuya autoría le corresponde a la legisladora
Coria a quien, por su voz disminuida, en este momento me encuentro remplazándola en el
uso de la palabra.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
6876/N/11
Nota del Señor Legislador Serra
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
4175/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Serra, Seculini, Díaz, Lizzul, Rodríguez, Coria,
Serna, Bischoff, Varas y Jiménez, por el que crea el “Programa de Inserción Laboral para Adictos a las
Drogas Rehabilitados”.
A las Comisiones de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación y de
Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
6878/N/11
Nota del Señor Legislador Brügge
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
4391/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Brügge, por el que establece el régimen legal y
técnico para la localización de antenas, micro-celdas, macro-celdas y femto-celdas, destinadas a servicios
de telecomunicaciones en el territorio provincial.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía, de Asuntos Ecológicos, de Salud Humana, de Prevención de las Adicciones, Deportes y
Recreación y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
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6881/N/11
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones Nros. 411, 412, 427,
428, 434, 435, 438 a 441, 443 a 447, 449 a 452, 454 a 458 y 463 a 465, modificando las asignaciones
de Recursos Humanos y Financieros, incrementando el Cálculo de Ingresos y de las Contribuciones y las
Erogaciones Figurativas, modificando el Cálculo de Fuentes Financieras del Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial, modificando el Anexo I de la Resolución ministerial Nº 360/10 y
transfiriendo a la Municipalidad de San José bienes muebles.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
6883/N/11
Nota de la Señora Legisladora Fernández
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
1924/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Fernández y Birri, por el que regula la Defensoría
del Pueblo de la Provincia y deroga la Ley Nº 7741.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
6860/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Pozzi, Gudiño, Matar y
Poncio, por el cual expresa preocupación ante la posible decisión de levantar los juegos de paño del
casino céntrico de la ciudad de Villa Carlos Paz, para reemplazarlos por máquinas slots o tragamonedas.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
III
6862/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere al “8º Festival
del Lechón”, a desarrollarse los días 11 y 12 de febrero en la localidad de Bañado de Soto, departamento
Cruz del Eje.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
IV
6863/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere al “16º Festival
del Algodón”, a desarrollarse el día 19 de febrero en la Comuna de Paso Viejo, departamento Cruz del
Eje.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
V
6867/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Villena, por el que crea en el ámbito del
Poder Legislativo el “Salón de las Banderas”, a los fines de difundir la nueva bandera provincial.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VI
6868/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual declara Interés
Legislativo la conmemoración del centenario del Club Atlético y Social Corralense AM, de la ciudad de
Corral de Bustos-Ifflinger, a celebrarse el 11 de febrero.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
VII
6869/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Díaz, Rodríguez, Seculini, Serna,
Varas, Birri, Bischoff y Serra, por el cual expresa repudio y preocupación ante la decisión del Gobernador
de la Provincia, de avanzar en la demolición de las Casa de las Tejas pese al rechazo generado en la
ciudadanía.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
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VIII
6870/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
resguardo de los expedientes trasladados desde la Casa de Gobierno, así como el respaldo informático de
los mismos.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
IX
6871/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Giaveno, Cugat, Dressino, Matar, Nicolás,
Cargnelutti, Gudiño, Razzetti, Calvo Aguado y Rossi, por el que crea una Comisión de Seguimiento de la
Obra y el Resguardo de los Expedientes (CSOyRE), que deben trasladarse con motivo de la mudanza de
la Casa de Gobierno.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
X
6872/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a
la construcción del “Parque de las Tejas” y el envío de los convenios firmados con las Cámaras de
Turismo, de Comercio y Empresarial de Desarrollistas Urbanos.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XI
6873/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
creación del Fideicomiso “Centro Cívico del Bicentenario”.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XII
6874/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el cual repudia la actitud de ocultamiento del Gobierno Provincial hacia la prensa y la ciudadanía, al
prohibir el ingreso a la Casa de Gobierno previo a su demolición, así como a los lugares actuales de
funcionamiento de diversas oficinas públicas.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XIII
6877/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual adhiere a la “55ª
Fiesta Nacional del Trigo”, a desarrollarse los días 18, 19, 20 y 25 de febrero en la ciudad de Leones,
departamento Marcos Juárez.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XIV
6879/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los comedores infantiles que
dependen del Gobierno Provincial, desde el año 2009.
A la Comisión de Solidaridad
XV
6880/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Razzetti, por el que modifica el inc. 1) del artículo 18
del Decreto Ley Nº 4046/C/58 -de Caza Deportiva o Comercial-, en lo referido a la cantidad de aves
silvestres que cada permisionario podrá cazar en un día.
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A las Comisiones de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación y de Asuntos
Ecológicos
XVI
6882/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Brügge, por el que crea el “Programa de Protección y
Conservación del Patrimonio Cultural y del Medio Ambiente de la Provincia de Córdoba, en la ejecución de
obras públicas y privadas en el territorio Provincial”.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos, de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática y de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
XVII
6884/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los comedores infantiles que
dependen de la asistencia económica del Gobierno Provincial.
A la Comisión de Solidaridad
XVIII
6885/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al proyecto de construcción de la
Autovía Ruta Nacional Nº 19 que une las ciudades de Córdoba y San Francisco.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XIX
6886/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la localidad de Las Chacras, departamento San Javier, cuyo acto central se desarrollará el
11 de febrero en honor a la Virgen de Lourdes.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XX
6891/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cid, por el cual declara de Interés
Legislativo al “XVIII Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería Química”, a desarrollarse del
13 al 18 de agosto de 2012 en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXI
6892/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la construcción de una Planta de
Clasificación, Procesamiento, Tratamiento y Disposición de Residuos Sólidos Urbanos en el predio de
Cañada Grande, departamento Calamuchita.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXII
6893/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, disponga una prórroga en el pago de la primera y única cuota del Impuesto Inmobiliario
Urbano atento al reclamo de contribuyentes de no haber recibido el cedulón correspondiente.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXIII
6894/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al traslado y resguardo de piezas y
objetos considerados de valor o interés cultural desde la demolición de la Casa de Gobierno.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXIV
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6895/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Pozzi, Calvo Aguado, Matar,
Giaveno, Nicolás, Poncio y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre la posible dación de pago a una empresa privada del inmueble en que funcionaba el ex Museo de
Ciencias Naturales en la ciudad de Córdoba, así como de alguna otra propiedad del Gobierno provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXV
6896/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere a los
“Carnavales HUINCA 2011”, a desarrollarse los días 12, 13, 19 y 20 de febrero en la localidad de Huinca
Renancó, departamento General Roca.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVI
6897/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al lamentable suceso acaecido en
el Geriátrico “Vida Plena” de barrio Coronel Olmedo de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XXVII
6898/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el cual rechaza el constante
aumento de la tarifa del servicio de energía eléctrica prestado por la EPEC.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXVIII
6866/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece licencia por
maternidad de 180 días para las mujeres y de 8 días para los varones dependientes de los tres Poderes
del Estado Provincial; respetando los estatutos, regímenes especiales o convenios colectivos de trabajo
en los que se contemple mayor tiempo.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales
y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXIX
6875/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que autoriza al Poder Ejecutivo
a crear la “Fundación Córdoba TIC”, estableciendo un Plan Estratégico para el Decenio 2011-2020 en el
desarrollo local del sector de la tecnología, la informática y las comunicaciones.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
XXX
6887/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de Alejandro Roca, departamento Juárez Celman.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXI
6888/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio comunal
de la localidad de Los Chañaritos, departamento Río Segundo.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXII
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6889/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de Villa Huidobro, departamento General Roca.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXIII
6890/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio comunal
de la localidad de Maju Sumaj, departamento Punilla.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-4LEGISLADOR ÁNGEL MARIO ELETTORE. LICENCIA. PRÓRROGA. SOLICITUD
Sr. Presidente (Busso).- Antes de ingresar al tratamiento del Orden del Día, por
Secretaría se leerá la nota 6922/N/11, remitida por el contador Mario Ángel Elettore,
solicitando prórroga de su licencia, conforme al artículo 16 del Reglamento Interno.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de febrero de 2011.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En los términos del artículo 16 del Reglamento Interno de la Legislatura me dirijo a Usted, y por
su digno intermedio a los miembros de la Cámara Legislativa, a fin de solicitar se prorrogue, por el
máximo plazo legal, la licencia que oportunamente me fuera otorgada por dicho Cuerpo.
Motivan este pedido idénticas causas que me llevaron a solicitar la licencia que se me otorgara con
fecha 08 de agosto de 2010, cuya prórroga ahora peticiono.
Sin otro particular, saludo a Usted y a todos mis pares con mi más distinguida consideración y
respeto.
Ángel Mario Elettore
Legislador provincial
(en uso de licencia)

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: solicito se consigne el rechazo del bloque del Frente Cívico
a la solicitud planteada.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Hugo Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: como ya lo habíamos manifestado en otras ocasiones, en
virtud de lo reiterado del pedido de licencia, y dado que ya estamos en el tramo final de este
mandato, creemos que estos legisladores que están cumpliendo funciones en otras áreas –
como lo ha manifestado el mismo Gobernador, que no va a cambiar el gabinete hasta el final
de su período– debieran pedir la renuncia correspondiente. Por lo tanto, no vamos a
acompañar el pedido de licencia.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: en el mismo sentido y como lo hiciera en anteriores
oportunidades, voto en contra de la solicitud de licencia del actual Ministro Elettore.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: con el mismo criterio que lo vine haciendo en
ocasiones anteriores, porque entiendo que es una atribución del Poder Ejecutivo o del
Gobernador solicitar la presencia de los legisladores, o de quien ocupe algún cargo aceptarlo,
apoyo el pedido en tratamiento.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la legisladora Genesio de Stabio.
Genesio de Stabio.- Señor presidente: en igual sentido que lo hicieran los bloques del
Frente Cívico, de la Unión Cívica Radical, y del legislador Ruiz, manifiesto el voto negativo a
este pedido de licencia.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Asbert.
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Sr. Asbert.- Señor presidente: anticipo el voto positivo del bloque Concertación Plural
que entiende que las licencias de aquellos funcionarios que cumplen tareas en el Poder
Ejecutivo deben ser aceptadas y apoyadas desde este recinto de la Legislatura.
Gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Si nadie más hace uso de la palabra, en consideración la
prórroga de licencia solicitada por el legislador Ángel Mario Elettore.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 6922/N/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- PRORROGAR por el término de seis (6) meses, la licencia sin goce de sueldo
otorgada al Legislador Ángel Mario ELETTORE, desde el día 13 de febrero de 2011.
Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese y archívese.
Córdoba, 9 de febrero de 2011.
Sergio Sebastián Busso
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-2333/11

-5A) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. COBERTURA DE CARGOS DEL NIVEL MEDIO
PARA EL AÑO 2011. CONVOCATORIA. PEDIDO DE INFORMES.
B) ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS. NIVELES INICIAL, PRIMARIO Y
SECUNDARIO. AUSENTISMO DE DOCENTES POR CARPETAS MÉDICAS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) ESCUELAS PÚBLICAS, PRIVADAS Y RURALES. DESERCIÓN ESCOLAR Y
REPITENCIA. ÍNDICES DE LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS Y PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) ESCUELAS PÚBLICAS. MOBILIARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) ESCUELA DE BELLAS ARTES LUIS TESSANDORI, EN VILLA DOLORES.
CONTRATO DE LOCACIÓN DEL INMUEBLE. DEUDA EN EL PERÍODO 2008-2010.
PEDIDO DE INFORMES.
F) ESCUELA CEFERINO NAMUNCURÁ, DE PAMPA DE ACHALA. VEHÍCULO FORD
RANGER. PEDIDO DE INFORMES.
G) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN ESTATAL Y PRIVADA DE NIVEL
INICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. MEMORANDO 11/10 SOBRE LA JORNADA DE
DEBATE DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN PROVINCIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
I) MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA. MATRICULACIÓN DE
ALUMNOS REPITENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) ESCUELA TRINIDAD MORENO (IPEM Nº 147), EN Bº YOFRE SUR, CIUDAD DE
CÓRDOBA. ESTADO DEL CAMPO DE DEPORTES. PEDIDO DE INFORMES.
K) ENTREGA DE NETBOOKS Y CAPACITACIÓN DOCENTE EN MATERIA
INFORMÁTICA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Busso).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: conforme lo acordado en la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 51 y 53
del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia de 7 días, para ser tratados en la 4º
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Passerini, de vuelta a comisión, con preferencia para la 4º sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 51 y 53 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 4º sesión ordinaria.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6011/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la convocatoria para
cobertura de cargos del Nivel Medio para el año 2011.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5681/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Giaveno, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el ausentismo de docentes de los niveles inicial,
primario y secundario de escuelas públicas y privadas motivado por carpetas médicas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4644/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Pozzi y Calvo Aguado, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la problemática planteada ante
los altos índices de deserción escolar en los últimos seis años.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5035/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Seculini, Birri, Díaz,
Varas y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con la provisión de mobiliario a escuelas públicas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5502/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cargnelutti, Pozzi, Calvo Aguado,
Cugat, Giaveno, Rossi, Poncio y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a la deuda que mantendría desde 2008 por el contrato de
locación del inmueble en que funciona la Escuela de Bellas Artes “Luis Tessandori” de la ciudad de Villa
Dolores.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5719/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Díaz y Varas, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
vehículo Ford Ranger entregado por el depósito judicial por Resolución Nº 424/08 a la Escuela Ceferino
Namuncurá de Pampa de Achala.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 39
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
6267/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Cugat, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al nivel inicial, tanto en
establecimientos de gestión estatal como privada.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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6395/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el memorando Nº 11/10 de la Secretaría de Educación
referido a la jornada de debate del Anteproyecto de Ley de Educación Provincial.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6396/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a alumnos repitentes que no son
matriculados en instituciones educativas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5249/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Cugat, Cargnelutti, Pozzi, Rossi,
Matar y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
estado del campo de deportes de la escuela Trinidad Moreno (IPEM Nº 147) de Barrio Yofre Sur de la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6298/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Pozzi, Cugat, Giaveno, Cargnelutti
y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a la entrega de netbooks y capacitación docente en materia informática en los
establecimientos escolares de la Provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-6A) VEDA DE PESCA, POR RESOLUCIÓN N° 992/10. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) RÍOS DE LA PROVINCIA. EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS Y OTROS SEDIMENTOS
EN CURSOS Y RIBERAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE BELL VILLE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) CONSORCIOS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E) PROBLEMÁTICA HABITACIONAL EN CÓRDOBA. ASENTAMIENTOS Y
OCUPACIÓN DE TERRENOS FISCALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) PAICOR. CONTROL DE ALIMENTOS ENTREGADOS POR PROVEEDORES.
PEDIDO DE INFORMES.
G) PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO. CONVOCATORIA AL SR.
MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
H) FONDO PERMANENTE PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y
PROGRAMAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS Y COMUNAS Y
MANCOMUNIDADES REGIONALES. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL
PERÍODO 2009-2010. PEDIDO DE INFORMES.
I) FONDO 1,5 % DE AYUDA FINANCIERA A MUNICIPALIDADES Y COMUNAS
(ATP). ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL PERÍODO 2009-2010. PEDIDO DE
INFORMES.
J) CUENTA DE INVERSIÓN 2009 Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2010. RUBRO
VENTA DE ACTIVOS Y VENTA DEL EX BATALLÓN 141 DEL EJÉRCITO ARGENTINO.
PEDIDO DE INFORMES.
K) PAICOR. PRESTACIÓN EN ESCUELAS RURALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L) CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE CÓRDOBA Y LA PROVINCIA.
COMPENSACIÓN DE DEUDAS RECÍPROCAS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
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Sr. Passerini.- Señor presidente: conforme lo acordado en la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 13, 20, 21, 23, 28, 43, 44, 45, 46, 55, 56 y
61 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia de 14 días, para ser tratados en la
5º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Passerini, de vuelta a comisión, con preferencia para la 5º sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 13, 20, 21, 23, 28, 43, 44, 45, 46, 55, 56 y 61 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 5º sesión ordinaria.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6218/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la veda de pesca impuesta por
Resolución Nº 992/10, de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5902/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Gudiño, Pozzi, Cargnelutti, Calvo
Aguado, Nicolás, Dressino, Giaveno, Poncio, Rossi y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la extracción de áridos y otros
sedimentos en cursos y riberas de los ríos de la provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6146/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Poncio, Gudiño, Cugat, Rossi,
Dressino, Calvo Aguado, Pozzi, Razzetti y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre los trámites iniciados por la Municipalidad de Bell Ville y las gestiones
realizadas por el Gobierno Provincial relacionados a la disposición final de residuos sólidos de esa ciudad.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6559/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los
Consorcios de Conservación de Suelos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4923/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los asentamientos poblacionales y los servicios con los
que cuentan, ocupación de terrenos, problemática habitacional y destino de los terrenos fiscales ociosos.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5443/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz, Rodríguez y Serna, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Paicor.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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4614/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que convoca al Sr. Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), a comparecer ante la Comisión de Prevención
de las Adicciones, Deportes y Recreación, a efectos de informar sobre funcionamiento y políticas en
materia de prevención y lucha contra el narcotráfico.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6121/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini y Lizzul, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre las asignaciones presupuestarias del período enero
de 2009 a septiembre de 2010 como coordinador del Fondo Permanente para la financiación de proyectos
y programas de obras de infraestructura para municipios y comunas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6122/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini y Lizzul, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre las asignaciones presupuestarias del período enero
de 2009 a septiembre de 2010 sobre coordinación del Fondo 1,5% de ayuda financiera a municipalidades
y comunas, Ley Nº 8663.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 55
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
6641/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Pozzi, Gudiño, Calvo Aguado,
Rossi, Giaveno y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la Cuenta de Inversión 2009 y a la Ejecución Presupuestaria al 3º trimestre,
explicando especialmente la operatoria en la venta del ex Batallón 141 del Ejército Argentino.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6659/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la prestación actual del
Paicor en escuelas rurales.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 61
Pedido de Informes–Artículo 195
6750/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la compensación de deudas
recíprocas entre la Provincia y la Caja de Jubilaciones de Córdoba en el año 2010.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

-7A) PLANES DE VIVIENDA INICIADOS EN EL PERÍODO 2008-2010. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LOS EMBALSES DE RÍO
TERCERO, LOS MOLINOS Y PIEDRAS MORAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) EMBALSES DE LA PROVINCIA. OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
D) CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DESDE EL AÑO 1999. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E) CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA CÓRDOBA - JESÚS MARÍA. PROYECTO.
PEDIDO DE INFORMES.
F) CANAL LOS MOLINOS – CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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G) CONCURSOS CONVOCADOS MEDIANTE DECRETO 888/10 Y CURSOS DE
CAPACITACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
I) UNIDADES PENITENCIARIAS. EXISTENCIA DE ELEMENTOS DESTINADOS A
INMOVILIZAR A LOS INTERNOS Y DENUNCIAS POR EXCESOS EN LA UTILIZACIÓN
DE ELEMENTOS DE CASTIGO. PEDIDO DE INFORMES.
J) JUNTAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN INTEGRAL,
CREADAS POR LEY 9235, DE SEGURIDAD PÚBLICA. IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
K) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ORGANISMOS RESPONSABLES DEL CONTROL
DEL ESTADO DE SUS VEHÍCULOS Y DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO
COMETIDAS. SANCIONES APLICADAS. PEDIDO DE INFORMES.
L) UNIDAD PENITENCIARIA Nº 6, EN RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M) CUENCA DEL LAGO SAN ROQUE. ALMACENAMIENTO Y TRASVASAMIENTO
DE AGUAS Y OBRAS DEL PLAN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA CIUDAD DE
VILLA CARLOS PAZ Y ZONA DE INFLUENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
N) PROGRAMA HOGAR CLASE MEDIA. FONDOS AFECTADOS, SELECCIÓN DE
ADJUDICATARIOS Y
REINTEGROS POR PARTE DE LA NACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
O) PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE VIVIENDAS-RANCHOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P)
PLAN
TU
CASA,
EN
LA
CARLOTA,
DPTO.
JUÁREZ
CELMAN.
FUNCIONAMIENTO. DIFERENTES ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) CONSEJO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) POLICÍA DE CÓRDOBA. ADJUDICACIÓN DE UNA AUTOBOMBA PARA
INCENDIOS EN ALTURA. PEDIDO DE INFORMES.
S) PUBLICIDAD OFICIAL EN EL AÑO 2010. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T) LOCALIDAD DE SAN CARLOS MINAS. ZONAS SUSCEPTIBLES DE
INUNDACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) EMPRESA AGUAS CORDOBESAS S.A. RECLAMOS POR LA CALIDAD DE AGUA
POTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
V) ELECCIONES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ. VOTO
ELECTRÓNICO. UTILIZACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MINORÍAS
Y LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y COMISIÓN PARA LAS MINORÍAS
SEXUALES Y PORTADORAS DE HIV (COMSEP). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X) POLICÍA CAMINERA. ACTAS LABRADAS Y BASE DE DATOS DE ACCIDENTES.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) POLICÍA CAMINERA. CONTROL DE LA TONALIDAD DE LOS VIDRIOS DE LOS
AUTOMOTORES, (INCISO F) DE LA LEY NACIONAL 24.449). PEDIDO DE INFORMES.
Z) ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES. SOLICITUD DE INFORMACIÓN
PÚBLICA, POR LEY Nº 8803. FALTA DE RESPUESTA. PEDIDO DE INFORMES.
A’) POLICÍA CAMINERA. ESTADÍSTICAS DE CONTROLES DE TRÁNSITO E
INFRACCIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’) DIVISIÓN BOMBEROS DE LA POLICÍA PROVINCIAL. ADQUISICIÓN DE UN
VEHÍCULO PARA COMBATE DE INCENDIOS EN ALTURA. LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL E INTERNACIONAL. PEDIDO DE INFORMES.
C’) ASPIRANTES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y AGENTES GENERAL
MANUEL BELGRANO. RELACIÓN CON LA ASOCIACIÓN MUTUAL POLICIAL 16 DE
NOVIEMBRE Y OBLIGATORIEDAD DE VENTA DE RIFAS. PEDIDO DE INFORMES.
D’) ASPIRANTES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y AGENTES GENERAL
MANUEL BELGRANO. HABERES, DESCUENTO PARA LA APROSS Y PROVISIÓN DE
UNIFORMES. PEDIDO DE INFORMES.
E’) REGISTRO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS. OBJECIONES PARA
CASAR PAREJAS DEL MISMO SEXO. PEDIDO DE INFORMES.
F’) CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA COMUNA DE VILLA CIUDAD
DE AMÉRICA, DPTO. SANTA MARÍA. APORTES PROVINCIALES. PEDIDO DE
INFORMES.
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G’) LEY Nº 9685, SOBRE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H’) CASA DE GOBIERNO. DEPENDENCIAS. TRASLADO. PEDIDO DE INFORMES.
I’) EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO PUERTO DEL ÁGUILA, CLUB -COUNTRY
NÁUTICO, LOS MOLINOS-CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Passerini.- Señor presidente: conforme lo acordado en la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 42, 47, 48, 49, 50, 52, 54 y 60 del Orden
del Día vuelvan a comisión, con preferencia de 21 días, para ser tratados en la 6º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Passerini, de vuelta a comisión, con preferencia para la 6º sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22,
24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 42, 47, 48, 49, 50, 52, 54 y 60 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 6º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6076/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Cugat, Calvo Aguado, Matar y
Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a planes de viviendas que se iniciaron en el período enero de 2008 al 31 de agosto de 2010.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5155/L/10
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 Plan de Ordenamiento Territorial en
los Embalses de Río Tercero, Los Molinos y Piedras Moras.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 3
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
5362/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las obras
desarrolladas -en los últimos 5 años- y programadas para la recuperación de almacenamiento de los
embalses de la Provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6135/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado y Gudiño, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a construcción de
viviendas desde el año 1999, especificando la mora en el pago de las mismas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6148/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
construcción de la Autopista Córdoba - Jesús María.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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6260/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Giaveno, Pozzi, Dressino, Matar,
Cargnelutti, Nicolás, Calvo Aguado y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al proyecto Canal Los Molinos - Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5743/L/10
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 convocatoria efectuada para
concursos mediante Decreto Nº 888/10.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5759/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del Consejo
Económico y Social.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5164/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Ministro de Justicia
(Art. 102 CP), informe si en las unidades penitenciarias de la provincia existen elementos destinados a
atar a un interno para inmovilizarlo y sobre denuncias realizadas acerca de excesos en la utilización de
elementos de castigo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5165/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la implementación de las
Juntas de Participación Ciudadana para la Prevención Integral creadas por Ley Nº 9235 de Seguridad
Pública para la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 11
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
4684/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a una infracción de tránsito cometida
por un móvil de la Policía de la Provincia y las sanciones aplicadas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4914/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la infraestructura, capacidad,
condiciones de habitabilidad y servicio de asistencia médica en la Unidad Penitenciaria Nº 6 de la ciudad
de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6429/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a posibles obras para almacenar o
trasvasar aguas a la cuenca del lago San Roque, relacionadas al Plan de Abastecimiento de Agua para la
ciudad de Villa Carlos Paz y zona de influencia.
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Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6430/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al mecanismo de selección y
adjudicación de las 1000 viviendas del Programa Hogar Clase Media que financiará el Gobierno Provincial,
y sobre las medidas a tomar para lograr el reintegro de las erogaciones por parte de la Nación.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6437/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el programa de erradicación
de viviendas-ranchos.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6446/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Poncio, Matar y Calvo
Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diferentes aspectos
relacionados al plan “Tu Casa” de la ciudad de La Carlota, departamento Juárez Celman, implementado a
través del Banco de Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5794/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del Consejo de
Planificación Estratégica para la Provincia de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5813/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la adjudicación de una
autobomba para incendios en altura para la Policía de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6289/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Seculini, Jiménez,
Bischoff, Díaz y Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al gasto realizado en concepto de publicidad oficial en el año 2010.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6577/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las
zonas susceptibles de inundaciones en la localidad de San Carlos Minas, departamento Minas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6600/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al servicio de agua potable prestado
por la Empresa Aguas Cordobesas SA.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5906/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Seculini, Jiménez, Rodríguez,
Serna, Díaz, Bischoff y Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados a la utilización del voto electrónico en las elecciones municipales de
la ciudad de Marcos Juárez.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4655/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cugat, Pozzi, Dressino y Calvo
Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a las funciones de la Dirección de Derechos Humanos de las Minorías y lucha contra la
Discriminación y de la Comisión para las Minorías Sexuales y Portadoras de HIV.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5084/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cargnelutti, Calvo Aguado, Gudiño,
Matar, Dressino y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la accidentología vial, monto recaudado por multas por parte de la Policía
Caminera en el año 2009 y en el primer trimestre del año 2010.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6460/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los medios técnicos con que cuenta la Policía
Caminera para dar cumplimiento al inciso f) del artículo 30 de la Ley Nacional Nº 24.449 -de Tránsito-,
referido a tonalidades permitidas en vidrios de automotores.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5250/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que no se contestaron distintos pedidos de
información pública formulados de conformidad con la Ley Nº 8803, de acceso a los actos del Estado, por
parte de organizaciones no gubernamentales.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5556/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, para que a través del Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a los controles de la Policía Caminera.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4471/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el llamado a licitación pública
nacional e internacional para la adquisición de un vehículo para combate de incendios, destinado a la
División Bomberos de la Policía provincial.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6221/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la relación de los aspirantes de la Escuela de
Suboficiales y Agentes General Manuel Belgrano con la Asociación Mutual Policial 16 de Noviembre y si
fueron instados a la venta de una rifa.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6222/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el monto que reciben y en qué concepto los aspirantes
de la Escuela de Suboficiales y Agentes General Manuel Belgrano, descuento para la APROSS y provisión
de uniformes.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6092/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de objeciones de oficiales públicos del Registro Civil y
Capacidad de las Personas para casar parejas del mismo sexo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6115/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con los aportes realizados por la provincia
al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Comuna de Villa Ciudad de América, departamento Santa María
en los años 2008 y 2009.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6262/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Gudiño, Razzetti y Calvo
Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la reglamentación
de la Ley Nº 9685 -de perros potencialmente peligrosos-.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6626/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al traslado de dependencias de
Casa de Gobierno en virtud del anuncio de la construcción de un parque temático en su sede actual.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 60
Pedido de Informes–Artículo 195
6742/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado los Legisladores Coria, Birri y Olivero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
emprendimiento inmobiliario Puerto del Águila, Club-Country Náutico, Los Molinos- Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
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-8REGISTRO DE PRESTADORES DE TURISMO ALTERNATIVO. NÓMINA DE
PERSONAS INSCRIPTAS. PUBLICACIÓN. SOLICITUD A LA AGENCIA CÓRDOBA
TURISMO SEM.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: conforme lo acordado en la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria, solicito que el punto 62 del Orden del Día sea aprobado en virtud de
lo establecido por el artículo 146 del Reglamento Interno de esta Legislatura.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Passerini, de dar aprobación, en virtud de lo establecido por el artículo 146 de nuestro
Reglamento Interno, al punto 62 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
PROYECTO DE DECLARACION – 06614/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Instar a la Agencia Córdoba Turismo, a hacer pública mediante todos los medios a su alcance
(gráficos, radiales y televisivos), la nomina de personas que están inscriptas en el Registro de
Prestadores de Turismo Alternativo hasta la reglamentación de la Ley 9856, que regula la actividad de
zonas de riesgo y el registro de personas que están acreditadas para la realización de este tipo de
travesías.
Rodrigo Serna.
FUNDAMENTOS
Por diferentes medios de prensa, cito Clarín con fecha lunes 22 de noviembre de 2010 en la
pagina 38, se supo que el Sr. Oscar Alberto Escobedo, tenía prevista una excursión a una de las
probables futuras zonas de riesgo a delimitar por la provincia, esta información que corrió por diferentes
medios y tuvo un comunicado de la Agencia Córdoba Turismo, con respecto a la no habilitación de
Escobedo para realizar este tipo de travesías.
Este guía que hoy se encuentra imputado por la muerte de una Sra. de 63 años por el hecho
ocurrido en el Cerro Champaqui. Cabe destacar que este triste acontecimiento aceleró los tiempos de la
promulgación de la Ley ahora en periodo de reglamentación.
Es de mi intención que hasta la promulgación de esta Ley se tomen los recaudos necesarios para
que estos hechos no ocurran o minimicen la posibilidad de que sucedan.
También brego por que la Agencia Córdoba Turismo se tome el menor tiempo posible para la
reglamentación de la misma.
No basta con que en la página web figuren las personas habilitadas, si no una campaña de
prevención para los futuros visitantes que vengan a realizar este tipo de actividades.
Rodrigo Serna.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de TURISMO Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO REGIONAL, al dictaminar
acerca del Proyecto de Declaración Nº 6614/L/10, iniciado por el Legislador Serna, por el cual insta a la
Agencia Córdoba Turismo SEM, a hacer pública la nómina de personas inscriptas en el Registro de
Prestadores de Turismo Alternativo, hasta la reglamentación de la Ley Nº 9856, OS ACONSEJA, virtud del
artículo 146 del Reglamento Interno, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que la Agencia Córdoba Turismo SEM, publique y dé difusión, a través de los
medios de comunicación y demás herramientas que crea conveniente, la nómina de personas que están
inscriptas en el Registro de Prestadores de Turismo Alternativo.
DIOS GUARDE A UDS.
Monier, Alarcia, Alesandri, Flores, Narducci, Poncio, Serna, Dandach.

-9PROGRAMA PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA A LA VÍCTIMA DE
GRUPOS QUE USAN TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN PSICOLÓGICA. CREACIÓN.
Sr. Presidente (Busso).- Corresponde dar tratamiento al punto 57 del Orden del Día,
proyecto de ley 4132/L/09.
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Por no contar el proyecto en tratamiento con despacho, corresponde constituir la
Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
–CÁMARA EN COMISIÓN–

Sr. Presidente (Busso).- Quiero comunicar a los señores legisladores que, con
motivo del tratamiento de este proyecto, se encuentran presentes en este recinto el
licenciado Sergio Carreras, el doctor Walter Navarro, los señores Pablo Salum y Luis Regezún
y la señora Isabel Tello, todos vinculados con la temática que nos prestamos a abordar.
Tiene la palabra la señora legisladora Chiofalo.
Sra. Chiofalo.- Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer la presencia de
los visitantes que hoy nos acompañan en este recinto para adherir al proyecto de ley en
tratamiento; en segundo término, quiero agradecer a mi bloque, y muy especialmente a la
legisladora Nadia Fernández –coautora de esta iniciativa–, que me han brindado la posibilidad
de actuar como miembro informante de este proyecto.
Ante una temática tan compleja como es la comúnmente denominada “problemática de
las sectas”, me parece oportuno comenzar con un pequeño racconto para establecer cuáles
son las definiciones, conceptos, contenidos y el impacto sobre las personas y la sociedad en
este tema tan complejo y que, muchas veces, es poco conocido.
En primer lugar, me gustaría plantear que la problemática de los grupos de
manipulación psicológica -tal es la definición y el término correcto utilizado por psicólogos y
sociólogos franceses y españoles, que son los que más han trabajado dentro de lo que es la
escuela actualmente preponderante con relación a esta temática- ha surgido como un
fenómeno relativamente moderno, fruto de un contexto social e histórico particular, donde se
asiste a la crisis de las grandes religiones, de las grandes ideas, de los partidos políticos, de
lo que podrían ser visiones absolutas con relación al concepto del ser humano y su
trascendencia y, por supuesto, a las ideas filosóficas y religiosas preponderantes.
Así es que surge en esta post modernidad un concepto más individualista, más
personal, más “light” del tratamiento de la religiosidad y espiritualidad que, por supuesto,
conlleva una serie de características pero también una serie de riesgos y peligros, porque
muchas veces detrás de las libertades religiosas y de cultos, garantizadas de manera absoluta
por nuestras Constituciones nacional y provincial, se esconden los manipuladores de siempre,
grupos de inescrupulosos que, utilizando técnicas de manipulación psicológica y el estado de
vulnerabilidad en que muchas veces se encuentran los adeptos, vulneran los derechos
humanos fundamentales de los mismos, que también entran en conflicto con la sociedad y,
en muchos casos, con las normas jurídicas pertinentes.
Para comenzar con el concepto de “sectas”, que ha sido muy polémico, muy debatido y
discutido, del que todos tenemos una visión vulgar respecto a lo que puede ser, me gustaría
profundizar un poco con relación al significado etimológico de la palabra, fruto de la raíz
latina, donde se plantea que el “sectario” es el seguidor de un determinado precepto; pero
también hay otras acepciones derivadas del prefijo latino, donde me parece que podemos
observar algunas de las características que presenta el grupo sectario, tal es, por ejemplo, la
que establece la raíz de “sedo” que significa apartar, alejarse, o la que establece la raíz
“sequor” “seqüi” “sectum” que significan cortar, seccionar, partir, amputar, mutilar.
También me parece importante destacar cuáles son las principales líneas doctrinarias
en materia sociológica que, por ejemplo, nos dan una línea clásica entre lo que es la secta y
la iglesia.
El sociólogo Max Weber, en su libro “Sociología de la Religión”, define que “secta” es un
grupo pequeño, cerrado, que adscribe a principios rígidos con un pensamiento único,
mientras que la Iglesia se constituye en una institución amplia que trata sobre principios y
logros sobrenaturales.
La definición de secta ha sido muy discutida por filósofos, teólogos, sociólogos y
estudiosos del Derecho.
Existe un libro muy interesante a mi entender, del sociólogo Coser Lewis, llamado “Las
Instituciones Voraces”, del cual me voy a permitir leer cómo las define. Señala que en las
instituciones modernas aparecen grupos y organizaciones que demandan la absoluta
adhesión de sus miembros y que pretenden abarcar toda la personalidad dentro de su grupo,
que exigen una lealtad absoluta e incondicional; manejan una fuerte seducción y definen
claramente lo que está dentro y lo que está fuera de la organización.
También me parece interesante destacar que, en nuestro proyecto de ley, se ha
tomado como base fundamental la definición de “grupo de manipulación psicológica”, y
adentrándonos en conceptos de psicólogos, especialistas en salud mental y sociólogos, me
gustaría destacar la definición de Álvaro Rodríguez Carballeira, quien expresa que una secta
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positiva es un grupo totalitario, que emplea técnicas de persuasión coercitivas para captar a
las personas y someterlas a la dependencia del grupo.
Mientras que para el psicólogo Michael Landon, uno de los más importantes
investigadores de los Estados Unidos, una secta es un grupo o movimiento que exhibe una
devoción excesiva a una persona, ideas o cosas, y que emplea técnicas antiéticas de
manipulación para persuadir y controlar a sus adeptos.
Ahora bien, uno de los ejes fundamentales que muchas veces se ve en el accionar de
las sectas es su dinámica, sus métodos, y es allí donde especialmente debemos hacer una
rotunda distinción. La libertad religiosa, la libertad de conciencia, la libertad de culto están
plenamente garantizadas, no estamos hablando de eso; estamos hablando de la libertad de
cualquier persona y de la ciudadanía en su conjunto de adherir o no, de creer aun en las
cosas más insólitas o extrañas. Ese no es el problema sino los métodos que utilizan estos
grupos para, precisamente, vulnerar los derechos de las personas, de sus grupos familiares y
para entrar en conflicto con la sociedad.
Cuando comenzamos a estudiar esta temática, una de las preguntas que nos
planteábamos era cómo se manipula a una persona, cómo se manipula a un adepto a una
secta. Lo que describe la doctrina especializada son tres fases fundamentales: la fase de la
captación, la del adoctrinamiento y la de la retención.
En la fase de la captación, observamos la actividad de los reclutadores, que son
aquellos que se acercan al futuro adepto y que, aprovechando un estado de vulnerabilidad
que puede deberse a crisis laborales, personales, afectivas, pérdida de un ser querido,
aislamiento social, etcétera, establecen una relación idílica con el futuro adepto. Ponderan sus
virtudes, eliminan cualquier tipo de defecto que pueda tener y, por supuesto, a través de un
proceso muy concreto basado en la amistad y la simpatía, es decir, estableciendo un proceso
de empatía con el futuro adepto, producen la primera técnica o el primer proceso para poder
captarlo, que es utilizar el engaño. Se utiliza el engaño para ocultar los verdaderos fines del
grupo sectario, del grupo de manipulación.
Los reclutadores se acercan simplemente planteando el beneficio para el futuro adepto
o el beneficio para la humanidad en su conjunto. Pero, a través del engaño, ocultan las
verdaderas intenciones o finalidades del grupo de manipulación.
En la segunda fase, en la del adoctrinamiento, el adepto ya comienza a adoptar
costumbres, doctrinas, normas de comportamiento, valores, etcétera, del grupo sectario y se
produce un primer hecho concreto y muy importante, que es el principio del aislamiento. Se
trata de aislar a la persona de sus grupos social y familiar, se establece una clara
diferenciación entre la verdad de los valores del grupo sectario, entre el adentro -donde el
adepto se siente identificado, protegido, resguardado- y el afuera -que es la familia y la
sociedad, allí donde únicamente lo aguarda el dolor, la confusión y la mentira.
¿Cuál es el objetivo en este punto concreto del adoctrinamiento? Acá se da el comienzo
de la despersonalización. Se trata de que la persona pierda de a poco -y en algunos casos
hasta de manera definitiva- su pensamiento racional, crítico, autónomo; la libertad de pensar
y decidir de manera individual; y ese pensamiento es totalmente sustituido por el del líder,
por la ley del gurú o grupo sectario que también –y en muchos casos- se plantea como
superior a la ley de cualquier estado democrático.
En una tercera fase, cuando el miembro hace suyo el estilo de vida del grupo, se
produce lo que se llama la retención; es decir, se profundizan las prácticas para aislar
definitivamente al adepto a fin de que no pueda abandonar el grupo y, en muchos casos, se
produce el corte total de cualquier tipo de relación familiar o social.
En definitiva, este sería el método claro y concreto que podemos observar con
diferentes formas, modalidades o técnicas en cada uno de los procesos de captación,
adoctrinamiento y retención de un adepto en una secta.
Ahora bien, y acá viene el punto más discutido en esta temática: ¿cuál debe ser el rol
del Estado frente al fenómeno sectario? En primer lugar, encontramos la definición del
problema, el cual –vuelvo a destacar- no son las creencias, los dogmas, las doctrinas de estos
grupos –o de cualquier grupo de índole religiosa, filosófica, etcétera- sino los métodos o las
técnicas que utilizan para el control y la manipulación sicológica que tienden a producir una
destrucción total y severa de la personalidad del adepto, un aislamiento del mismo de sus
grupos familiares o sociales y también, en algunos casos, la comisión de hechos delictivos.
Una de las preguntas que surgían ayer en la Comisión de Legislación General era:
¿cuáles pueden ser las técnicas de control? No vamos a definir cada una; son técnicas de
índole sicológica –muchas de las cuales son conocidas-, algunas utilizadas en su conjunto y
otras de manera alternativa para lograr el dominio de la personalidad del adepto.
Estas técnicas pueden ser: presión grupal, hipnosis, bombardeo afectivo, el rechazo de
los valores anteriores, una doctrina oscura, la anulación de la privacidad, la privación del
sentido del tiempo, la regresión, la regla del no compromiso, el abuso verbal, la privación del
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sueño y la fatiga, el señalamiento, el aislamiento, la aprobación controlada, la falta de
cuestionamiento, la culpa, el temor, el reemplazo y el rechazo de las relaciones anteriores
que poseía el adulto.
Asimismo, debemos analizar los cuestionamientos que formulan algunos defensores de
los grupos sectarios y también, con total honestidad intelectual y académica, numerosas
personas. ¿Se puede regular o establecer normas jurídicas que limiten o reglamenten la
libertad religiosa, de culto o de conciencia? Si se establece una legislación, que en este
momento es totalmente inexistente en nuestro país, ¿sería constitucional o vulneraría
derechos constitucionales? Me parece que esa pregunta se responde con las normas
constitucionales vigentes.
Nuestra Constitución nacional establece, en el artículo 14, que todo habitante de la
Nación Argentina tiene resguardada su libertad de culto de acuerdo a las leyes que
reglamenten su ejercicio. Por supuesto, esto tiene que jugar en tándem con el artículo 19,
que establece el principio de reserva.
Si entramos específicamente a nuestra Constitución provincial, los artículos 5º y 6º
establecen la libertad de culto, de conciencia y religiosa, siempre resguardando el orden
público, la moral, las buenas costumbres y los derechos fundamentales de las personas.
En ese mismo sentido se manifiesta el constitucionalista Bidart Campos cuando
establece –lo resumiré para no abundar demasiado- las diferentes corrientes sobre qué se
interpreta como libertad de conciencia, de culto, religiosa, adhiriendo a una postura amplia,
pero también establece que esa libertad, como todo derecho, no es absoluta -no existen los
derechos absolutos-, y en este caso concreto las limitaciones están dadas por el orden
público, por la moral, por las buenas costumbres y por los derechos fundamentales de las
personas.
Quiero destacar también que existe un importante instrumento internacional al
respecto, que es la Resolución de la ONU del 25 de noviembre del año 1981, donde se
establece para todos los Estados parte y firmantes la eliminación de toda legislación o
mecanismos que impliquen discriminación por razones religiosas o de convicción. Dentro del
análisis de esta convención, donde se establece inclusive que específicamente las libertades
religiosa, de culto y de convicción son un derecho fundamental resguardado, también se
establecen los límites, que vuelven a ser los mismos: la moral pública, la salud, el orden y los
derechos humanos fundamentales resguardados dentro de diversas resoluciones y
convenciones de la ONU. Quiero destacar esta cuestión porque es, obviamente, uno de los
puntos salientes que se cuestionan con relación a esta legislación.
Pero, en el caso puntual que nos ocupa, debemos destacar que en la legislación
comparada existen antecedentes; el más importante es la Ley About- Picard del año 2001, la
ley francesa antisectas, allí también se introdujo un arduo debate donde el fruto fue esa ley
que estableció dos tópicos muy importantes: en primer lugar, creó un delito específico que es
el de manipulación mental, lo tipificó penalmente, más allá de diversas tipificaciones de
normas penales y civiles de las leyes francesas donde se penaban algunos hechos concretos,
muchas veces hasta actuaciones delictivas de estos grupos, tales como abusos, violaciones,
torturas, inducciones a suicidios, homicidios, etcétera, entre sus casos más extremos. No
debemos olvidar que muchas veces estos grupos buscan quedarse con los bienes de los
adeptos o sus familias.
Este importante antecedente francés ha sido tomado como modelo en diversas
legislaciones y en la Comunidad Europea; además, hay resoluciones en ese aspecto por parte
de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos.
¿Cuál es la situación en nuestro país y qué podemos hacer desde Córdoba? Nuestro
país se caracteriza por la inexistencia absoluta de normas legales que contemplen la
actuación de los grupos sectarios. No existe absolutamente nada; lo único que tenemos es el
Registro Nacional de Cultos de 1978, con 2700 miembros. Cualquier agrupación, ya sea
religiosa o de cualquier índole, puede solicitar su inscripción, aunque la mayoría no está
inscripta. De esta manera, el Registro termina siendo totalmente ineficaz porque lo que se
discute no es si estos grupos son legales o si están inscriptos, sino los métodos y técnicas
que utilizan, los que, en muchos casos, constituyen acciones delictivas amparadas en una
inscripción estatal nacional.
Cuando se comenzó a plantear esta problemática tuvimos que reconocer que lo que se
necesitaba para dar un marco teórico, normativo y jurídico era la sanción de una ley nacional.
Pero, ¿qué podíamos hacer desde Córdoba?
Dentro de la competencia que tienen esta Legislatura y el Estado provincial se pensó en
la creación de un Programa Provincial de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Grupos de
Manipulación Psicológica. A través de este proyecto de ley se establecen sus objetivos que,
como ya lo destaqué, son: prevención y asistencia; la definición de qué es un grupo de
manipulación psicológica y qué es una víctima; se establecen las funciones del programa a los
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efectos de poner el acento fundamental en concientizar a la población y alertarla sobre las
características de estos grupos, las técnicas que utilizan y la peligrosidad que estos encierran.
Un eje fundamental es la creación de un equipo interdisciplinario profesional integrado por
psicólogos, sociólogos, abogados, especialistas en salud mental, a fin de atender a las
víctimas y a su entorno familiar y afectivo por los resultados nefastos y en algunos casos
delictivos de su accionar.
También se establece como una función primordial la canalización a través del
Ministerio de Justicia -autoridad de aplicación del programa- de todas aquellas denuncias
formuladas por las víctimas y sus familiares a los fines de que tengan un adecuado
tratamiento dentro de la Justicia.
Además, se establece la posibilidad concreta de la adhesión por parte de municipios y
comunas, y la firma de convenios con el Ministerio de Justicia para poder hacer operativo este
programa provincial.
La temática es por demás compleja, apasionante, interesante; es un tema que la
gente, en una amplia mayoría, considera como una problemática social compleja. La gente se
encuentra en un estado de desprotección: los adeptos que quieren salir de estos grupos; los
ex adeptos que no encuentran dentro de la norma jurídica cómo obtener resarcimiento ante
los numerosos padecimientos sufridos; los grupos afectivos, sociales, los grupos familiares,
los padres, hermanos, hijos de víctimas que han perdido todo contacto por muchos años y
observan, sin poder hacer absolutamente nada, cómo estos grupos sectarios secuestran no
solamente la voluntad sino también a las personas a través de la destrucción de las mismas y
de su dominio.
¿Qué es lo que pasa en la realidad? ¿Dónde se puede determinar si un grupo violenta la
ley? En el ámbito de la Justicia; pero muchas veces la Justicia también carece del
conocimiento técnico y de las herramientas jurídicas necesarias para poder actuar
concretamente.
¿Qué se pensó en ese aspecto fundamental? Precisamente, que dentro del Estado
provincial, específicamente a través del Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación y
de la Dirección de Atención a la Víctima del Delito, se puedan receptar todas aquellas
denuncias de ex adeptos, adeptos y de sus familiares, para poder canalizarlas jurídicamente
de manera adecuada.
Señor presidente: he tratado de ser lo más breve posible en atención a hechos
deportivos por todos conocidos y al reclamo de algunos compañeros, pero me gustaría
terminar destacando un hecho fundamental: la Provincia de Corrientes, que también sufre
como la nuestra, pero con diferentes características por su particular ubicación geográfica al
ser colindante con seis países limítrofes, ha tomado nuestro proyecto de ley, ha tomado la
creación de este programa provincial -que descuento va a ser acompañado por mis pares- y
lo ha replicado en un proyecto de ley en esa Provincia. Estos son hechos totalmente
auspiciosos.
Córdoba será la primera provincia en el país que tenga una regulación específica en
esta temática y que cuente con un programa provincial sobre estos grupos en materia de
prevención y atención a las víctimas. Esperemos que Corrientes sea la próxima.
También queremos destacar que esto es una punta de lanza; es un primer paso para
que se dé el debate necesario, la redacción del proyecto y la sanción de un futuro proyecto de
ley nacional que regule y trabaje sobre este verdadero flagelo de parte del siglo XX y del
actual siglo XXI como son los grupos de manipulación psicológica.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: en principio me toca ampliar lo que informara la
legisladora Chiofalo, del bloque de Unión por Córdoba.
Ambas presentamos este proyecto a raíz de una serie de hechos que se investigan,
fundamentalmente por el licenciado Sergio Carreras, desde hace algunos años, comenzando
por el famoso caso “Padre Amor”; un catamarqueño que suele visitar nuestros pagos por las
sierras de Córdoba, que fuera denunciado por abuso deshonesto de algunos jóvenes de entre
18 y 21 años que fueron abusados, violentados, junto con sus familias, al momento de
pertenecer durante la adolescencia a esta secta o grupo que creara Ricardo Javier Ocampo,
más conocido como “Maestro Amor”, que tiene como lema para su grupo: “deja que la luz
penetre dentro tuyo, así accedes al bienestar, a la felicidad, a la sabiduría, a la armonía con
el cosmos”. Así, sistemáticamente, cientos de ciudadanos cordobeses se ven afectados
psicológicamente, se ven desafiliados de sus grupos familiares, de sus amistades, de sus
lazos comunitarios, y saqueados y estafados económicamente.
El año pasado, el día 10 del 10 de 2010, una serie de grupos cósmicos, esotéricos, de
autoayuda, se reunieron en el Uritorco para esperar que algo ocurriera, porque se trataba de
una fecha “capicúa” en la numerología –supongo- o era una cábala. Fiscales, funcionarios
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judiciales y las fuerzas policiales debían estar atentos. Recordemos que en el caso del famoso
reverendo Jim Jones, en 1978, hubo 800 suicidios en masa, justamente porque se esperaba
algún acontecimiento de tipo milenarista, de creencia milenarista, se creía que se iba a
acabar el mundo, que algo extraordinario, luego de quedar alucinados por fuerzas cósmicas,
debía ocurrir.
El 5 de octubre de 2006 –voy a solicitar que se incorporen algunos informes
periodísticos de Corrientes, de Córdoba y de Buenos Aires-, un niño llamado “Ramoncito”
desapareció y apareció decapitado en Corrientes; fue asesinado por un grupo de
manipulación psicológica que secuestró al niño y lo torturó; durante el juicio, integrantes de
ese grupo declararon que respondían a un grupo umbanda, de creencias un tanto
particulares.
Como decía la legisladora Chiofalo, este proyecto no pretende vulnerar derechos ni
principios constitucionales esenciales en la Argentina, como la libertad religiosa, la libertad de
culto, sino que algunas prácticas –como describía la legisladora preopinante- incurren en el
avasallamiento de derechos fundamentales para el hombre.
En 2010, otro niño fue asesinado por un grupo satánico que, mientras lo torturaban,
aullaba y lloraba; se trataba de dos enfermeras curanderas de barrio, absolutamente
persuadidas de que tenían una verdad totalizadora que las salvaría de algo.
También el año pasado, algunos legisladores y funcionarios del Gobierno provincial nos
enteramos, a través de otro informe, que 11 niños de un instituto de menores fueron dados
en guarda por el Juez de Menores de Alta Gracia, Granda Ávalos, a familias que pertenecían a
una comunidad de tipo “New Age”. Las directoras y las funcionarias escolares denunciaron
que los niños reclamaban comer carne porque en la comunidad donde vivían no podían
hacerlo. Además, durante 11 meses dejaron de asistir a la escuela, y no el padre, no el
funcionario del instituto en el que ya no estaban, no el juez sino el tutor, que formaba junto a
su esposa un matrimonio cósmico, con nombres cósmicos, decía que los niños debían tener
prácticas naturistas, otro tipo de alimentación, otro tipo de práctica educativa y pedagógica;
y los niños iban a la escuela y le pedían por favor a la directora que les diera un plato de
carne porque solamente podían comer los cereales que ellos llevaban en una bolsita. Cuando
se apersonaron en el lugar, este grupo new age estaba viviendo en un campo usurpado
llamado “Yerba Buena”, y todavía está; no cuenta de hecho con las instalaciones necesarias
para vivir dignamente, puesto que no puede utilizar baños instalados –como todos
conocemos– sino que usa baños de tipo secos o incas, duerme en el piso y es obligado a
servir en tareas domésticas. Todos estos hechos fueron denunciados luego del informe que se
publicara, e inmediatamente tomó cartas en el asunto la Secretaría de Niñez, Adolescencia y
Familia. Por eso, es necesario, tener presente la Ley 26.061 y su aplicación correcta y
armonización en la Provincia de Córdoba, tema que reclaman muchos legisladores que
estamos aquí presentes y también la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, la
licenciada Krawchik.
Es necesaria la creación de un proyecto que asista de manera interdisciplinaria a estas
víctimas que circulan por nuestra Provincia, debido a un fenómeno que va creciendo de
manera silenciosa y que aparece como inofensivo. Es necesario que el Estado actúe
precisamente por los mecanismos que utilizan estos grupos de manipulación sicológica.
La legisladora ya explicó por qué decidimos no decir sectas sino grupos de
manipulación sicológica. El año pasado vino un especialista a nivel nacional, el licenciado
Alfredo Silletta, y recuerdo que en aquel momento decía que una secta destructiva es un
grupo totalitario fuertemente organizado y estructurado detrás de una finalidad económica,
de poder y de sometimiento, que utiliza como principal mecanismo –me interesa porque en
función de esto es donde el equipo que atiende a las víctimas puede advertir mecanismos
para sensibilizar a la sociedad y para impulsar fuertes campañas de sensibilización y
visualización de esta problemática– un método que se llama “persuasión coactiva”. Todo
Gobierno democrático tiene la responsabilidad constitucional de proteger a los ciudadanos de
toda clase de manipulación mental, degradante, de sometimiento y dependencia sicológica o
intelectual; debe protegerlos de los individuos que, tras la máscara de líderes, gurús, o
videntes, engañan, estafan, extorsionan y esclavizan; tenemos la responsabilidad
gubernamental y legislativa de frenar, de alguna manera, este fenómeno y de curar heridas.
La persuasión coercitiva no es una práctica religiosa, es una tecnología de control; no
es una creencia o una ideología, es un proceso tecnológico, es un sistema coordinado de
control coactivo graduado, casi imperceptible, muy utilizado, por ejemplo, en las empresas de
marketing, en la capacitación de gerentes. Es una técnica de control mental quizás más eficaz
que el castigo físico, que drogar a una persona, que el uso de la fuerza física y las amenazas.
La persuasión coercitiva no pude ser utilizada, no puede ser permitida por el Estado y mucho
menos sin el conocimiento y voluntad del que la recibe. Es un proceso antiético; en
consecuencia, inconstitucional.
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Alfredo Silletta describió muy bien a los líderes cúlticos, y a mí me interesa rescatar
esta definición o caracterización que hace de los mismos; de hecho, me tocó tener algunos
diálogos con alguno de ellos con relación al caso Amatreya. Los representantes de estas
academias New Age, naturistas, tienen estrategias de prácticas pedagógicas, cumplen
servicios pedagógicos que brindan a la sociedad, que instalan consultorios interdisciplinarios
justamente al lado de Tribunales, ya que muchas veces uno de los objetivos de estos grupos
es cautivar a personas influyentes, como jueces, secretarios, fiscales, maestros, directores,
legisladores y demás políticos. Sin ir más lejos, no olvidemos aquella famosa secta, una de
cuyas víctimas, Pablo Salum, que está aquí presente, viene trabajando con su organización
desde hace mucho tiempo, a raíz de aquella famosa escuela de yoga, del año 1993, a la que
asistía Ruckauf, por entonces Ministro del Interior, como otros cientos de funcionarios que
iban para hacer uso de los servicios, lo que aparentemente era una práctica legal.
Expresa Silletta: “Todas las sectas, especialmente las destructivas, tienen un líder, que
es un personaje mesiánico, carismático, de gran encanto personal, de gran poder de
atracción”. Esto es lo que los psicólogos llaman un “paranoico expansivo”, que se convierte
en dueño del cuerpo, del bolsillo y de las relaciones familiares de las personas, hasta alcanzar
el poder absoluto sobre ellas.
Todas las técnicas utilizadas por estos grupos tienen por objetivo controlar la conducta
de la víctima. Preguntaban ayer por qué hablábamos de “víctimas” y no de “damnificados”;
pues bien, si queremos incurrir en una discusión semántica tendremos que preguntarles qué
piensan al respecto la mamá de Ramoncito, los once niños que atravesaron por este grupo,
Pablo Salum –que todavía no puede encontrar a sus hermanos y reunirse con su familia–, así
como los cientos de damnificados que denunciaron los hechos y abusos del Padre Amor.
Estos grupos acaban destruyendo la personalidad original de los sujetos sometidos;
transforman su manera de actuar, de pensar y de distinguir lo bueno de lo malo. Ni qué
hablar de las técnicas que emplean, como las mortificaciones, las penitencias y las
humillaciones –supuestamente, para neutralizar el Yo–, los castigos públicos, los sacrificios
sugeridos, las privaciones del sueño o del descanso –intentando que la persona duerma lo
menos posible, a lo que se suman los horarios irregulares de las reuniones y las
interrupciones del sueño normal–, la apropiación del tiempo personal para someter aún más
a la víctima a un cuadro circunstancial de control y de manipulación; la intimidación, las
amenazas, los insultos, las advertencias o sugerencias de maltrato por parte de los líderes de
estos grupos de manipulación psicológica; y, finalmente, el aislamiento y la enajenación.
El Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales de la Asociación
Americana de Psiquiatría refiere las consecuencias que acarrea pasar por alguno de estos
grupos, así como salir. Porque también es cierto que, en el marco de esta problemática,
existe la salida, de la cual el Estado debe hacer una política pública para garantizar el
bienestar de todos los ciudadanos y poder advertirlos acerca de esta problemática.
En tal sentido, los psiquiatras hablan de psicosis reactiva esquizoafectiva, trastorno
disociativo atípico, trastorno psicótico compartido, ansiedad inducida por la relajación,
trastorno por estrés postraumático, trastorno postgrupo, trastornos del estado de ánimo,
depresivo mayor único y reacciones misceláneas.
No informar a nuestros ciudadanos sobre el peligro que estos grupos representan para
su integridad emocional y psicológica les genera una fuerte exposición al peligro y a la
desprotección, abandonándolos a posibles consecuencias fatales. Los peligros pueden llegar a
extremos tales como la paranoia, la mutilación –como bien decía la legisladora Chiofalo– y,
finalmente, el suicidio.
Señor presidente: en algunos diálogos con los especialistas en esta temática, hace dos
años atrás -que fue cuando se presentó este proyecto-, advertíamos que lo más difícil era
instalarlo en la agenda política estatal. Creo que eso fue lo más difícil porque son
problemáticas que ocurren de manera silenciosa y, además, porque uno tiende a naturalizar
estos procesos, a considerar a las víctimas de estos grupos como personas raras, atípicas,
“pero estamos en una sociedad democrática”, como si ser democrático significara avasallar
hasta el último derecho humano posible.
Es necesario advertir esta problemática porque puede estar a la vuelta de la esquina, y
no es que uno ande a la pesca de sectas religiosas ya que no solamente hablamos de un
fenómeno religioso sino también esotérico, de autoayuda; estamos hablando de un método
que neutraliza a la persona, que la somete, la humilla y le niega todos los derechos ya
discutidos y conquistados hace mucho tiempo.
Hace un par de horas se interesó por esto la diputada nacional por Misiones, Julia Perié,
para instalar esta problemática a nivel del Congreso de la Nación, y creo que es necesario
que nosotros -como en alguna otra oportunidad se hizo, aunque espero que no sea muy
tarde- instemos al Congreso nacional -como tantas otras veces se hizo desde esta
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Legislatura- para que se pueda regularizar esta problemática, porque la Dirección Nacional de
Cultos no es –francamente- efectiva para solucionar o detener este problema.
Desde la óptica de un Estado eficiente y presente, estas cosas pueden resultar todavía
un poco raras, pese a los suicidios masivos por una cuestión cósmica o por un paradigma
determinado que ocurrió en el ’78, pero los franceses recién desde hace un par de años
tienen una legislación más o menos eficiente, y nosotros podemos decir que esta Provincia se
convertiría en vanguardia por tener por primera vez una ley mediante la cual se crea un
programa para atender esta problemática.
Esto se hace en base al asesoramiento de los que padecieron esta problemática, de los
que han tenido rigor intelectual para investigarla.
Hace un rato el doctor Héctor Navarro me acercó una nota de hace un tiempo atrás, de
un niño llamado “Davidito” de la secta de “Los Niños de Dios”. Navarro nos cuenta que fue
nombrado perito judicial para estudiar la literatura secuestrada tanto en el Juzgado Federal
de San Isidro, en el Juzgado de Menores de Dolores –el doctor está presente- así como en los
Juzgados de Instrucción y de Faltas de Rosario. “Descubrí” –nos dice- “entre la literatura la
multiplicidad de delitos que allí se cometían, pero especialmente me conmovió comprobar el
abuso sexual que sufrían los niños de la secta llamada ‘Los Niños de Dios’, de la que mucho
hemos escuchado hablar, o conocida también como ‘La familia’, como el caso de Davidito, al
que se hacía participar teniendo tres años, en orgías comunitarias, a las que se denominaba
‘comunión’ o ‘cama-unión’. En el conjunto de la literatura encontré que el niño Davidito, ya
adolescente, manifestó tendencias suicidas debido a los abusos sufridos. Finalmente, supe
que en enero de 2006 Davidito había asesinado a una de las mujeres que habían abusado de
él y luego se había suicidado; grabó un video donde expresaba que no se trataba
simplemente de un deseo de venganza, que era necesario vengar el abuso cometido contra
miles de niños como él, dice el video colgado en You Tube” y recién me hizo conocer un libro
con el que quedé francamente impresionada, que se llama “La Vida de Davidito”, un libro
central diríamos, el libro sagrado de la secta Los Niños de Dios. No se puede creer que en la
Argentina circule este tipo de literatura y cientos de ciudadanos argentinos sean víctimas de
estas prácticas. No se puede creer cuando uno las compara con prácticas de la Edad Media,
relacionadas con el oscurantismo. En verdad, después de la Declaración de los Derechos
Humanos y de todo lo que atravesamos en la historia de la humanidad en estos últimos siglos
y en la Argentina, ocuparse de los derechos humanos es también ocuparse de estas
cuestiones.
Voy a solicitar que la nota del doctor Navarro sea incorporada al Diario de Sesiones, así
como la de la red de apoyo de Estados Unidos, de adhesión al tratamiento de este tema en
este Cuerpo. Y ojalá este proyecto tenga aprobación por unanimidad. De aprobarse, más allá
de todo lo que falta, por primera vez en una provincia de la Argentina habría un Programa
Provincial de Atención Integral a las Víctimas de Grupos de Manipulación Psicológica; las
víctimas han reclamado pacientemente este proceso e instamos, junto con la legisladora
Chiofalo, a que sea acompañado por unanimidad.
Muchas gracias.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEGISLADORA FERNÁNDEZ
4. CASOS
Ejemplos extremos de las consecuencias posibles que acarrea este fenómeno son:
4. 1. RAMONCITO
"Ramoncito desapareció el 5 octubre del 2006 y dos días después su cuerpo fue hallado
descuartizado, con signos de haber sido abusado sexualmente, cerca de una estación de autobuses de
Corrientes donde el peque dormía y pedía limosna. Una joven que al parecer fue obligada a presenciar el
ritual en el que fue asesinado Ramón aportó un testimonio clave para detener a los sospechosos.
Después de violar al menor varias veces y de matarlo "lo pusieron arriba de una hostia negra y la
untaron con la sangre", relató. El rito fue fotografiado y sus participantes "se tomaron de las manos, con
la sangre de Ramón anunciaron las próximas víctimas. Estaban seguros que las almas de otras personas
asesinadas brindaban con ellos". (...)
"Beguiristain, que era conocido como "el brujo", admitió ante la Justicia su participación en
asesinato de Ramón González. Según el fiscal Gustavo Schmitt, el acusado "se quebró y confesó haber
degollado y decapitado al niño, pero aseguró que no fue idea suya sino que fue contratado para asesinar
a Ramoncito durante un juego satánico". Schmitt señaló que por el caso hay siete detenidos, pero aún
queda por localizar a las personas "que encargaron y financiaron el homicidio".
La testigo del crimen señaló que las vejaciones y torturas generaron gran sufrimiento a la víctima
y provocaron excitación en los imputados. "Era un momento en que todos aullaban y lloraban. Después
se tomaron de las manos con la sangre de 'Ramoncito'". Antes que el niño muriera, en el marco del ritual
satánico, dos de los integrantes de la banda habrían bailado una danza, y luego un acusado que aún
continúa prófugo fue el responsable de separar la cabeza del resto del cuerpo. La influencia de cultos
afrobrasileños como la Umbanda y el Candomblé se ha venido incrementando en Argentina."
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(Fuente RIES, 30.enero.2008) 26/09/10
* Juicio a una secta
(Clarín.com - Argentina)
Un verdadero relato de horror fue lo que se pudo escuchar durante la primera jornada del juicio
oral y público en el que se juzga a los nueve acusados de matar, en un ritual satánico, a un nene de 12
años, Ramón González ("Ramoncito"). El hecho ocurrió en octubre de 2006 en esta ciudad del centro de
la provincia. La madre de la víctima escuchó como su hijo fue drogado, violado y torturado, antes de que
lo asesinaran y destrozaran su cuerpo. En la misma sala, estaban los imputados. Uno de ellos hizo gestos
burlones a los periodistas que cubrían la audiencia.
El debate, que durará al menos cuatro meses, tiene sentado en el banquillo de los acusados a un
grupo de hombres y mujeres liderados por la enfermera Martina Ventura, todos adoradores de San La
Muerte. El autor material del crimen, Daniel Alegre, es el único prófugo de la causa, en la que resta por
develarse quién financiaba a la secta. En el extenso relato de los hechos leído durante el primer trámite
del juicio, se dijo que la muerte de "Ramoncito" se produjo el 7 de octubre de 2006, entre las 22 y 24, en
el marco de un crimen que tuvo el carácter de ofrenda. Fue el corolario de un "plan macabro" que se
inició cuando el nene fue secuestrado un día antes a la salida de la escuela y llevado a la casa de
Ventura.
Allí, la enfermera y otra acusada, Patricia López, comenzaron a someter cruelmente a
"Ramoncito": mientras lo veneraban con oraciones, lo torturaban. Pero al mismo tiempo le aplicaban
inyecciones en los testículos para que no sintiera dolor. Una tercera mujer, Ramona Gauna (considerada
la testigo clave del caso) fue obligada a ser testigo del ritual. Y a dejar constancia de éste por escrito. Los
acusados escucharon el relato distendidos y casi indiferentes.
Algunos sonrieron. A sólo un metro de distancia estaba Norma González, la madre de
"Ramoncito", quien se quebró en sollozos varias veces, especialmente cuando fueron descritas las
últimas horas de su hijo.
La muerte se habría ejecutado bajo los preceptos del libro "Puertos Satánicos". La "ceremonia" del
crimen ritual incluyó un velatorio en vida de Ramoncito, abusos físicos y cortes en distintas partes de su
cuerpo. La investigación de los fiscales determinó que Daniel Alegre, el único prófugo de la Justicia, lo
decapitó. Y que, luego, al cadáver le quitaron el cuero cabelludo y la piel de la cara. El cuerpo fue
abandonado junto a las vías del tren y en una determinada posición de acuerdo al rito.
"Quiero Justicia, nada más. Que los que mataron a mi hijo paguen por lo que hicieron,
que se pudran en la cárcel", aseguró Norma González, La mujer dijo estar conforme con la
investigación, pero reclamó el arresto de Alegre: "Siempre dicen que lo ven paseando por el barrio,
pero nunca lo agarran".
MAESTRO AMOR
Miércoles 29 de abril de 2009
Argentina: Ricardo Javier Ocampo, el "Maestro Amor" es buscado por la justicia
El riojano Ricardo Javier Ocampo, acusado de dirigir una secta y de sodomizar a sus seguidores
varones, es buscado intensamente por la Justicia.
“Deja que la Luz Penetre Dentro Tuyo”
“El fundamento de esta secta –denunciaron ex seguidores del Maestro Amor– es la sodomización
como una unión con Dios. El Maestro da iluminación espiritual a través de la cópula con sus elegidos, que
son siempre hombres”. Los ex devotos marplatenses del riojano Ricardo Javier Ocampo, lo acusaron de
dirigir una secta y de sodomizar a sus seguidores varones como una prueba de fidelidad hacia él.
Locales - 28/04/2009
El periodista cordobés Sergio Carreras realizó una completísima investigación sobre la secta del
Maestro Amor, que fue publicada por La Voz del Interior”.
En la misma destacaba que “pese a los dos años transcurridos desde su separación total del
Maestro Amor, los ex devotos marplatenses todavía no se animan a mostrarse en fotos, piden reserva de
sus nombres y son extremadamente cautelosos a la hora de hablar sobre lo sucedido. Les duele recordar
lo que vivieron junto a alguien a quien consideraron una encarnación de la divinidad y los terminó
desilusionando”.
El desenlace de esta historia comenzó el 31 de mayo de 2003, en el camping Sierra de los Padres,
a unos 15 minutos del centro de Mar del Plata, cuando unos 200 discípulos se llegaron a adorar los pies
del Maestro Amor, en una colorida ceremonia que por primera vez se realizaba fuera de la India. Luego
de visitarlo en su ashram, el predio sagrado de Catamarca, los marplatenses, estudiosos de las escrituras
hindúes, decidieron ayudar a educar espiritualmente al Maestro Amor, a quien vieron como un ser divino
vestido con un cuerpo humano que todavía no había concluido con su formación intelectual y emocional.
Entonces crearon la Casa Maestro Amor en la ciudad atlántica y para recibirlo prepararon el Baño
Ceremonial de los Pies de la Divinidad, una celebración única que serviría para terminar de “abrirle la
conciencia” al maestro.
La noche del evento, los devotos marplatenses, luego de poner “los divinos pies de loto” del
riojano dentro de una vasija ceremonial, los rodearon de flores y procedieron a bañarlos
consecutivamente con leche, miel, yogur y otros elementos naturales considerados sagrados, que vertían
con una caracola gigante. Lo abanicaron, lo rodearon con plumas de pavo real y adornos florales, le
ofrendaron bandejas con frutos, vestimentas y comida sagrada que habían elaborado, lo cercaron con
fuego y le cantaron como a un dios. Para todos ellos, adorar los pies del Maestro Amor era la máxima
bendición a que un devoto podía aspirar. En esa misma ceremonia, le regalaron tres arcos sagrados y
flechas, que luego le enseñaron a usar. Durante el extenso baño de los pies lo vieron algo incómodo,
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como que fue demasiado aún para un temperamento como el del riojano. “Pero pensamos que se debía a
que, como era un ser divino, había absorbido mucho karma negativo de nosotros”, recuerda una de sus
devotas. Fueron los marplatenses quienes bautizaron a Ocampo con el nombre oriental que sigue usando
hasta hoy: Ananda Baba Paramishvara Avatar. Ellos lo iniciaron en los conocimientos védicos y
fortalecieron el estilo Sai Baba que exhibe el riojano. Se convirtieron en sus maestros.
Descargar la energía
Cuando terminó la ceremonia del baño de los pies, el riojano se dirigió a la casa oficial de sus
devotos junto a tres hombres. En su honor, los mosaicos de la casa que él pisaría al entrar habían sido
decorados con pinturas religiosas que aludían a cada una de las provincias donde cuenta con seguidores.
Una vez ahí, eligió a uno de ellos, marplatense, y delante de los demás, habría procedido a tocarle los
genitales como parte de un ritual para descargarle sus chakras, los centros energéticos que según las
creencias tradicionales del yoga existen en el cuerpo humano, muy al estilo de lo que hacía el cómico
Alberto Olmedo en su recordado papel de manosanta.
Esa noche, el Maestro Amor durmió en la misma habitación con el devoto, quien contó lo ocurrido
a algunos integrantes del grupo de seguidores. “Si bien nos llamó la atención, recordamos que se cuenta
que Sai Baba suele hacer lo mismo, como parte de su manejo de energía”, cuenta una de las mujeres
que se enteró del episodio. “A otros devotos, nos enteramos después, el Maestro Amor les hizo lo mismo.
A uno le dijo que le había curado un cáncer de testículos gracias a las caricias”.
Al poco tiempo, pese a lo sucedido, el mismo devoto decidió irse a instalar a Catamarca junto al
Maestro Amor. Llevó sus libros, su computadora, sus herramientas, pensando que era un escalón más en
su búsqueda espiritual. Es un hombre de más de 40 años, con tres hijos y décadas de formación
religiosa. Primero estuvo viviendo junto a otros devotos del Maestro Amor en una casa de la ciudad de
Catamarca llamada Hakuna Matata (frase popularizada por la película infantil El rey león, que significa
“no hay problemas”), donde se dedicaban a fabricar sahumerios y milanesas de soja que luego se
vendían para obtener fondos. Luego de tres semanas, el Maestro Amor lo invitó a dormir en su
habitación, costumbre que llevaba a la práctica también con otros de sus discípulos. Según el relato del
marplatense, y de personas muy allegadas a él que hablaron con este diario, el Maestro Amor lo hizo
desnudar, luego hizo lo mismo él y lo comenzó a tocar. Pero se resistió, provocando el enojo y las
agresiones del gurú. El episodio duró cuatro horas.
El devoto debió pedir ayuda a sus familiares de Mar del Plata para poder regresar, porque el
dinero que tenía desapareció. Durante una semana durmió en las escaleras de la Catedral de Catamarca
para evitar otra noche como aquella. Además, el Maestro Amor le dijo que lo enviaría a vivir a las
montañas, como un asceta. Al volver a Mar del Plata escribió un e-mail en el que contó al resto del
grupo, con precisos detalles, lo que le sucedió. “Cuidado amigos, es un impostor que cuando puede
ejecuta sus torcidos bajos deseos con inocentes víctimas que lo creen Dios”. El mail circuló durante
meses entre los seguidores del Maestro Amor de todo el país.
Secta y sodomización
Los devotos de Mar del Plata realizaron una presentación judicial para protegerse de cualquier
vinculación perjudicial con Ocampo. Rompieron con el Maestro Amor y luego emitieron un extenso
comunicado en el que lo acusaron de dirigir una secta y de sodomizar a sus devotos varones como una
prueba de fidelidad hacia él. “El fundamento de esta secta –denunciaron– es la sodomización como una
unión con Dios. El Maestro da iluminación espiritual a través de la cópula con sus elegidos, que son
siempre hombres”.
Algo para olvidar
Seguidores del Maestro Amor de Córdoba, Catamarca y Buenos Aires que fueron consultados por
La Voz del Interior cuando, semanas atrás, se publicó la denuncia de una ex devota cordobesa que acusó
a Ocampo de quitarle a su novio, dijeron en su momento que jamás escucharon hablar de un caso de
agresión sexual así. Pero, en su viaje a Mar del Plata, este diario tuvo en sus manos innumerables
fotografías en las que esas personas aparecen posando junto al devoto marplatense. No pueden decir
que el denunciante no existe. Todos lo conocieron y se relacionaron con él. También recibieron e-mails
con la denuncia, como lo prueba la lista de direcciones a que fue enviada. Pero todos ellos,
aparentemente, prefirieron la comodidad del olvido.
“Mi hijo la pasó muy mal, nos decía que se iba a volver. Nosotros estábamos por vender nuestra
casa en Mar del Plata para irnos a vivir a Catamarca con el Maestro Amor”, nos relata la madre del ex
seguidor. “Fuimos unos tontos. Tarde nos dimos cuenta de que todos ya sabían de esta práctica del
Maestro pero no decían nada”, rememora una ex devota marplatense que abrió su casa al riojano. Las
llamadas y los e-mails enviados a los colaboradores del Maestro Amor para que dé su versión sobre el
tema no fueron respondidos.
A partir de la denuncia sobre lo sucedido en Mar del Plata, se conocieron otras situaciones con
algunas características similares ocurridas con un seguidor de Misiones, y con un matrimonio de Capital
Federal, todos devotos originales de Sai Baba y luego atraídos por el Maestro Amor, quienes habrían
preferido callar y no hacer público incidente alguno.
“Nos enteramos de que, antes de ser el Maestro Amor, se dedicaba a tirar las cartas en La Rioja y
usaba crucifijos católicos”, recuerda una compañera del devoto que denunció la agresión. El mismo
Maestro Amor le regaló al seguidor marplatense una fotografía en la que se lo ve con 15 años, flaco, en
su casa riojana, cuando todavía no soñaba con ser el Maestro Amor ni había recibido la formación que le
permitiría ser Ananda Baba, el Sai Baba argentino. En otras fotos, Ocampo aparece despojado de su
clásica túnica, y se lo ve menos hindú, con frac, en la fiesta del cumpleaños de su madre, o con campera
y esquíes turísticos, en un viaje al Cerro Catedral.
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“Cuando lo fui a ver a Catamarca me hizo aparecer un regalo, él impresiona a la gente diciendo
que materializa cosas. Cuando lo vi con atención, decía ‘Made in China’. Se lo devolví y le dije que yo no
necesitaba trucos para saber que él era Dios, estaba convencida de su divinidad”, relata otra seguidora
marplatense defraudada. “Ahora, para mí, al Maestro Amor se le cayó la máscara y es sólo Ocampo, con
la carga de ser todo el tiempo él”. Menuda tarea para el Maestro Amor. Ser Dios ya debe ser complicado.
Ser Dios y encima estar atado a un cuerpo de hombre, no es trabajo para cualquiera.
Fuente: Radio Fénix - La Rioja, Argentina
http://fenix951.com.ar.webten.alsolnet.com/sitio/noticias.asp?id=38079
La Justicia de Catamarca busca al "Maestro Amor"
Ricardo Javier Ocampo estaría siendo buscado por presuntos hechos de abuso sexual. Hoy
comenzaba una actividad en Bialet Massé, pero se retiró. Medios de Catamarca aseguran que ya fue
detenido en Córdoba.
Redacción LAVOZ.com.ar
Ricardo Javier Ocampo, el gurú riojano que se hace llamar "Maestro Amor", y que estaría siendo
buscado por la Justicia de Catamarca, suspendió las actividades que iba a iniciar hoy en las sierras
cordobesas.
Medios catamarqueños como El Ancasti afirmaron, citando a fuentes judiciales de esa provincia,
que Ocampo estaba siendo buscado en Bialet Massé.
Desde el Hostal Colonial Serrano de Bialet Massé, donde según el sitio oficial del gurú había
actividades planeadas entre el 28 de abril y el 2 de mayo, dijeron a LAVOZ.com.ar que Ocampo "se
retiró" del lugar esta mañana y que las actividades fueron canceladas.
Una comisión de policías catamarqueños llegó hasta el lugar pero el "Maestro Amor" ya no estaba,
según dijo a este diario el comisario mayor Víctor Colino, jefe de la Departamental Punilla de la Policía de
Córdoba.
En un momento de confusión, medios de Catamarca, citando fuentes policiales de esa provincia,
dijeron que el "gurú" ya había sido detenido y que esta noche iba a ser trasladado, pero la información
era errónea.
Denunciantes cordobeses. Periodistas de El Ancasti dijeron a nuestro diario que Ocampo es
buscado por cinco hechos de supuestos abusos sexuales.
Los procedimientos fueron ordenados por la Fiscalía Nº 7 de San Fernando del Valle de
Catamarca, a cargo de Miguel Maubecin, quien también dispuso allanamientos en esa provincia. El
comisario mayor Víctor Colino, titular de la Departamental Punilla, dijo a LAVOZ.com.ar que no tenía
información de que Ocampo haya sido detenido en Bialet Massé.
De acuerdo a fuentes judiciales, Ocampo, a cargo del “Centro de Meditación” que tiene en la
localidad de Huillapima, departamento Capayán de Catamarca, fue denunciado por un joven cordobés,
que hoy tiene 21 años, por cinco hechos habrían ocurrido los años 2002 y 2006.
El chico vivía junto a su madre en la comunidad del "Maestro Amor". Allí se había radicado en
2002.
Según la información judicial a la que accedieron los periodistas de El Ancasti, la madre conoció a
Ocampo en Córdoba y fue convencida supuestamente para vender sus bienes personales.
Fuente: La Voz
http://www.lavoz.com.ar/09/04/28/Justicia-Catamarca-busca-Maestro
AMATREYA
Denuncian grupo new age en Córdoba
Publicado el octubre 4, 2009 por Alfredo Silletta
Los 11 niños de Amatreya
Un grupo naturista de la zona de Alta Gracia sacó a 11 chicos de la escuela primaria, hace 13
meses, y continúa sin enviarlos a clase. Algunos son dados en guarda por la Justicia. Viven en un campo
con pedido de desalojo.
Sergio Carreras
De nuestra Redacción
scarreras@lavozdelinterior.com.ar
Once chicos en edad de escuela primaria, por lo menos cinco de ellos dados en guarda por la
Justicia ya que provienen de familias con graves problemas, hace 13 meses que no concurren a clase
porque viven en una comunidad naturista, establecida en cercanías de Alta Gracia, que descree de la
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educación formal. Los chicos, que fueron retirados el 8 de agosto del año pasado de la escuela Domingo
Sarmiento de Villa Los Aromos, viven en la comunidad Amatreya, un grupo que además no acepta la
medicina tradicional, por lo cual no vacuna a los niños, y que afirma tener un acuerdo con juzgados de
Menores para recibir a niños en guarda.
La comunidad, que hasta hace poco se presentaba con el nombre Sambala y funcionaba en un
viejo hotel de Villa Los Aromos, a poca distancia de Alta Gracia, el año pasado se retiró a un campo de
400 hectáreas, rodeado de sierras, en la zona de Falda del Carmen, y se instaló en una vieja edificación
que albergó a un seminario vicentino a mediados del siglo pasado. En el lugar no hay electricidad ni
teléfono y el agua se obtiene de un arroyo. La propietaria de este campo afirma que la comunidad se
instaló sin su permiso e inició un reclamo ante los tribunales de Alta Gracia para que la desalojen.
Denuncia, entre otros detalles, que el grupo quitó las instalaciones cloacales de las 18 habitaciones
porque, por sus creencias, sólo usan baños “secos”, que reemplazan el agua por cenizas o tierra. Su
abogado, Víctor Ratti, contó que cuando su clienta les pidió a los dirigentes del grupo que se marcharan,
le respondieron que no, porque “las energías cósmicas les dicen que deben permanecer en ese lugar”.
Nombres cósmicos. La noticia de que estos 11 niños fueron retirados del colegio y no concurren a
ninguna otra institución es conocida en la zona. La directora de la escuela Lisa de Zabala cuenta que a los
chicos los sacaron cuando ella se ausentó unos días debido a una operación. “Antes, los tutores de los
chicos me habían pedido sacarlos de la escuela para hacerlos rendir libre, pero les señalé que no había
motivo para eso”.
La directora señala que “los chicos habían sido rebautizados cada uno con un ‘nombre cósmico’, el
tutor pedía que les diéramos de comer arroz blanco porque son vegetarianos, pero se desesperaban por
comer carne y luego nos rogaban que no contáramos nada”. María Rosa Vescina, maestra del Ipem 118
Juana Azurduy que funciona en el mismo edificio, recuerda que los chicos “llevaban para comer una
bolsita con cereales y eran chicos en guarda judicial, que venían de padecer historias tristes. Una de las
alumnas se retiró el año pasado, sin rendir, porque dijo que debía estudiar los cursos de la comunidad
para ‘subir de nivel’ y poder quedarse ahí”.
Las tres instancias estatales que deberían haber estado informadas de que los chicos llevan más
de un año sin ser enviados al colegio, no conocían el tema.
El juez encargado del fuero de Menores de Alta Gracia, Carlos Granda Avalos, ignoraba que la
comunidad naturista afirmaba en una de sus páginas web (www.educacionevolutiva.org) que llevaba
adelante un programa de “reeducación social y familiar” de niños, en conjunto con su juzgado. El
magistrado negó que eso sea cierto, explicó que ningún juzgado puede celebrar ese tipo de acuerdos y se
manifestó tranquilo con respecto a la situación personal de los niños que tienen en guarda algunos
integrantes de la comunidad. “Los informes que me hacen llegar las asistentes sociales dicen que están
en buenas condiciones”. La referencia al juzgado fue borrada de la web luego de las consultas de este
diario.
La Subsecretaría de Protección de Niñez y Adolescencia, encargada de designar a las familias que
pueden recibir niños en guarda, tampoco había sido informada sobre los cinco chicos que iban a la
primaria. “Según nuestros registros, miembros de esa comunidad tienen un total de ocho niños en
guarda en proceso de adopción”, dijo el subsecretario Alberto Reinaldi. El funcionario resaltó que si los
padres o tutores de un niño no lo envían al colegio ni lo vacunan, “están violando los derechos del niño”.
Desde el Ministerio de Educación provincial informaron que, pese a lo afirmado por las autoridades
de la comunidad Amatreya, no han dado autorización alguna para que los chicos abandonen el colegio y
rindan libre sexto grado. La profesora de educación física de la comunidad, Graciela Lepre, que además
es mamá de niños en guarda judicial, mostró a este diario una nota del 2 de octubre del año pasado
firmada por una inspectora zonal en la que dice que Amatreya podrá articular con la escuela República
Italiana de Alta Gracia para que los chicos rindan libre quinto y sexto grado.
El Ministerio señaló que una inspectora no tiene autoridad para tomar la decisión de que 11 chicos
dejen de concurrir a la escuela por más de un año y que, de cualquier manera, el grupo tampoco cumplió
con el examen de los chicos de los últimos grados. Esto último lo confirmó a este diario la directora del
República Italiana, que durante seis años fue docente del colegio de Villa Los Aromos adonde concurrían
los 11 niños.
La mirada en los chicos. Lepre, de Amatreya, sostuvo que no retiran a los chicos del sistema, sino
que les entregan otro tipo de formación. “Queremos una educación alternativa, desde una filosofía
natural, alimentación vegetariana, vacunación homeopática. Creo que tratamos bien a los chicos y que
hemos logrado la confianza de la Justicia”. Amatreya se presenta como entidad creadora de una
“Universidad de la Luz Amaitá”, basada en los principios de la “educación evolutiva” y que trabaja –según
los folletos del grupo– con las “puertas dimensionales planetarias”.
El grupo Amatreya menciona en su página web que tiene un jardín de infantes llamado Illarín,
para niños de 3 a 5, aprobado por la Dirección de Institutos Privados de la Provincia. Pero desde el
Ministerio señalan que el grupo hizo el intento de tenerlo, en 2007, y su pedido fue rechazado por
razones de infraestructura.
El grupo también resalta, cada vez que puede, que son receptores de niños en guarda judicial. En
una entrevista televisiva que se puede ver en YouTube, una de sus integrantes, de ‘nombre cósmico’
Jazmín Paz, destaca que el juzgado de Menores encomienda el cuidado de niños a la comunidad, en la
que vivirían 70 personas.
La abogada del grupo, María Elba Martínez, conocida por su labor en el área de los derechos
humanos, defendió la decisión de la comunidad de no enviar a los niños al colegio y de no vacunarlos.
Señaló que ella es naturista hace 30 años y dijo que los miembros de Amatreya “no son magos o
hechiceros, sino profesionales que cumplen rigurosamente con los procedimientos legales”.
Martínez afirmó que Amatreya asesora a las Naciones Unidas y a la Organización de Estados
Americanos (OEA) y recibe el apoyo del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Pero las consultas
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realizadas por este diario arrojaron que ni la denominación Amatreya ni el nombre legal de la comunidad,
Asociación Cultural Nueva Era, aparecen entre las ONG relacionadas con esas organizaciones
internacionales.
La abogada destacó que numerosos jueces fueron hasta la comunidad para requerir los servicios
naturistas que ofrece Amatreya.
Alternativos. La comunidad tiene unos 15 años de vida y en Alta Gracia es centro de numerosas
dudas y versiones. “En un programa que mencionamos el tema, recibimos unos 200 mensajes en dos
horas, los oyentes nos taparon de datos y versiones”, recordó el conductor de FM Sierras, Alfredo Sierés.
Sus integrantes niegan tener algo para ocultar y señalan que simplemente son un grupo con una filosofía
alternativa.
Amatreya está vinculada con centros similares de México, Chile, Colombia, Uruguay y España, y
varios de los actuales habitantes del campo provienen de esos países. Los líderes del grupo son el
homeópata Andrés Torres Aliaga y dos españolas conocidas por sus “nombres cósmicos”, Iradana y
Amura. Torres Aliaga aceptó recibir a este diario para una entrevista, pero luego de que el periodista
llegó a los consultorios que atiende en Alta Gracia, dijo que no respondería y que las consultas debían ser
hechas a la abogada.
Los nuevos consultorios de Amatreya fueron inaugurados hace menos de una semana. Están
ubicados al lado de los tribunales de Alta Gracia, justo frente a las oficinas del Juzgado de Menores.
Un campo en el cosmos
El juicio civil por desalojo contra la comunidad Amatreya que se lleva adelante en los tribunales de
Alta Gracia incluye algunos datos curiosos. Mientras la propietaria del campo, Andrea del Federico,
reclama que lo abandonen porque afirma que nunca dio permiso para que la comunidad se instale a vivir
en el lugar, desde Amatreya respondieron con un fuerte pedido de dinero en concepto de mejoras que
dicen haber realizado.
En el escrito presentado en el juzgado las autoridades de Amatreya afirman que, si la propietaria
quiere que se retiren del lugar debe abonarles 150 mil pesos.
Dentro de esa cifra van incluidos los honorarios profesionales que le cobran a Del Federico en
concepto de “asistencia terapéutica”. Los servicios que el grupo dice haberle brindado a la mujer incluyen
tres “terapias del alma”, a 270 pesos; dos terapias de proceso de liberación del karma, a 180 pesos; un
taller de liberación del karma, a 180 pesos; ocho sanaciones espirituales, a 240 pesos, dos terapias de
constelaciones familiares, 180 pesos más, etcétera. Todo certificado por la encargada de Relaciones
Externas de la comunidad, Elsa María del Socorro Vilches Esquivel.
El abogado de la propietaria del campo, Víctor Ratti, contó que su cliente recibe permanentemente
llamadas de los miembros de Amatreya para convencerla de que les venda el campo. “Primero le
ofrecieron dinero y una propiedad en Villa Los Aromos. Como ella no aceptó, le subieron la oferta a 700
mil dólares, después a 750 mil dólares y en estos días le escribieron para decirle que ponga el precio que
quiera, porque tienen quien ponga el dinero para comprar la propiedad. Pero no escuchan que mi clienta
no quiere vender”.
Desde Amatreya señalan que firmaron un documento con Del Federico que les permite trabajar 10
años en el lugar y hacer inversiones, siendo condición previa para retirarse que les tienen que devolver el
monto de lo invertido.
Del Federico afirma que ella jamás quiso firmar eso, que fue presionada y que incluyeron en el
documento una cláusula por la cual, si ella muere, la comunidad Amatreya se queda con el campo.
Su abogado contó que Del Federico “fue abrumada con pedidos para que firme escrituras,
donaciones o para que venda el campo”. En una oportunidad Andrés Torres Aliaga habría ido a ver a Del
Federico con un documento y le habría pedido que lo firmara inmediatamente, delante de él, porque esa
noche había un cruce de astros y era necesario “plasmar el documento en el cosmos
ESCUELA DE YOGA DE BUENOS AIRES
CORRUPCION EN ESCUELA DE YOGA?
El lunes 18 el juez de instrucción Mariano Berges allanó veinte locales de la Fundación Escuela de
Yoga de Buenos Aires, en una causa donde se investiga la presunta participación de alguno de sus
directores en la corrupción de mujeres, a las que habrían prostituido.
Según informo el diario "La Prensa", el juez Berges secuestró abundante material pornográfico, y
ordeno la detención del titular de la escuela, Juan Percowicz; y las de su hijo Marcelo; Mariu Rossi;
Susana Pallota, hermana del vocero internacional de la escuela; y la de Graciela Alarcón. Berges busca
probar si los integrantes del grupo violaban la ley de profilaxis.
De acuerdo a fuentes del juzgado -siempre según "La Prensa", la causa, caratulada "corrupción,
robo y asociación ilícita", se inicio meses atrás por denuncia de Rodolfo Sommariva, esposo de la madre
de una joven que frecuentaba el centro de yoga. Empero, de acuerdo a un alto oficial de policía cuyo
nombre no publicó el matutino, los nombres mencionados hasta el momento fueron aportados a la causa
por Alfredo Silleta, presidente de la Fundación Argentina para el Estudio de las Sectas (FAPES), ya que en
la denuncia original de Sommariva no figuraban.
Desde Chicago, en dialogo con el diario "La Nación", el doctor César Pallotta D'Angelo, uno de los
fundadores de la Escuela en 1985, declaró que "somos un grupo que tiene por objeto la investigación y la
difusión de las ideas filosóficas de la humanidad como alternativa exitosa frente a los males de la droga,
el SIDA y la violencia, nada más que eso". Según Pallotta, el grupo "es victima de una persecución
antisemita porque su líder (Juan Percowicz) es de origen judío". Pallota, también afirmo que hubo
"violencia y excesos por parte del personal encargado de los allanamientos, que destruyó puertas,
mobiliarios y se llevó efectos que no fueron declarados".
La Escuela, -que no esta inscripta en el registro oficial de cultos sino que obtuvo del Ministerio de
Educación la personería jurídica- organizó un ciclo de conferencias en 1992 en la que participaron
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importantes funcionarios y políticos, entre los que se encuentran el embajador argentino en los Estados
Unidos, Raúl Granillo Ocampo; el entonces diputado y actual ministro del Interior, Carlos Ruckauf; el
senador justicialista Deolindo Bittel y el historiador Enrique Pavon Pereyra, entre otros. (Fuentes: Clarin
19/4 y La Prensa y La Nación del 19 y 20/4/94)
Fuente General: http://www.fcen.uba.ar/prensa/micro/1994/ms148.htm
“La vida de Davidito”
Cuando leí el proyecto de ley de las legisladoras María A. Chiofalo y Nadia Fernández comprendí
que habían estudiado profundamente el tema: es cierto que en las sectas destructivas se llegan a
cometer graves delitos así como se provocan homicidios y suicidios.
En especial me hizo recordar el caso del niño llamado “Davidito” en la secta de “Los Niños de
Dios”. Fui nombrado perito judicial para estudiar la literatura secuestrada tanto en el Juzgado Federal de
San Isidro, en el Juzgado de Menores de Dolores (Pcia. de Buenos Aires) así como en los Juzgados de
Instrucción y de Faltas de Rosario. Descubrí entre la literatura la multiplicidad de delitos que allí se
cometían, pero especialmente me conmovió comprobar el abuso sexual que sufrían los niños, como el
caso de “Davidito”, al que se hacía participar teniendo tres años en orgías comunitarias a las que se
denominaba “comunión” o “cama-unión”. En el conjunto de la literatura encontré que el niño “Davidito”,
ya
adolescente,
manifestó
tendencias
suicidas
debido
a
los
abusos
sufridos.
(http://es.xfamily.org/index.php/Glosario)
Finalmente supe que en enero de 2006 “Davidito” había asesinado a una de las mujeres que
habían abusado de él y luego se había suicidado. Grabó un video donde expresaba que no se trataba
simplemente de un “deseo” de venganza. Que era “necesario” vengar el abuso cometido contra miles de
niños como él. (http://en.wikipedia.org/wiki/Ricky Rodríguez)
Dr. Héctor W. Navarro – Perito Judicial en Sectas
Moreno 1045 – Rosario
Tel 0341- 4488431
 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Domingo Carbonetti.

Sr. Presidente (Carbonetti).- Para efectuar una aclaración, tiene la palabra la
legisladora Chiofalo.
Sra. Chiofalo.- Señor presidente: simplemente quiero subsanar una omisión, como
bien lo destacaba la legisladora Nadia Fernández, y solicitar la incorporación por Secretaría y
que conste en el Diario de Sesiones la nota enviada por la doctora Matos, directora de
RAVICS, Red de Apoyo a Víctimas de Sectas.
Además, muy especialmente, quiero reconocer a quien ha sido un gran colaborador y
fuente de inspiración de este proyecto de ley que, lamentablemente, no ha podido
acompañarnos personalmente -como era su deseo- por razones laborales, el licenciado
Alfredo Silletta, especialista en esta temática.
Muchas gracias.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LAS LEGISLADORAS FERNÁNDEZ Y CHIOFALO
Red de Apoyo, Inc.Ofic. de Estados Unidos
Glen Gardner, NJ USA
Tel. (908) 750-5379
http://victimasectas.com
Edificio Histórico de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Deán Funes 96 esq. Rivera Indarte
5000 Córdoba, Argentina
Honorable Legislatura de la Provincia de Córdoba:
Nuestra asociación incorporada Red de Apoyo a Víctimas de Sectas (RAVICS), apoya, con
entusiasmo y esperanza, el proyecto de ley conducente a prevenir y asistir a víctimas y familiares del
fenómeno sectario que se estará presentando en Argentina. La presencia de grupos peligrosos que
trabajan para desintegrar la personalidad de los sujetos involucrados en sus redes es un hecho que urge
atender desde la legalidad del Estado de Derecho. En esto radica, precisamente, la importancia de este
proyecto. El llamado fenómeno cúltico no tiene fronteras ni conoce límites nacionales. Está en todas
partes. De ahí que en los países democráticos sea necesaria una red legal que permita atender, prever y
asistir a víctimas de esta terrible realidad social.
En RAVICS hemos constatado que la falta de información y de leyes que regulan y supervisan la
actividad de estos grupos ha sido hasta ahora el escenario idóneo para la proliferación de los cultos
destructivos y peligrosos. La falta de leyes y de información que ha existido hasta ahora son condiciones
suficientes para convertir el fenómeno sectario en una situación volátil a nivel mundial, sobre todo en
América Latina, donde carecemos de leyes homólogas para evitar la proliferación de estos grupos. Este
proyecto cubrirá sin duda este espacio vacío. Las sectas destructivas lo tendrán ahora muy difícil.
La mayoría de los grupos sectarios peligrosos actúan siempre en dos niveles. Uno en el que se
construyen una imagen pública, inofensiva y respetuosa de las leyes que rigen la formación de grupos
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con agenda social, caritativa o religiosa. Y otro nivel, que se encubre bajo el manto del secretismo, en el
que se desarrollan prácticas deleznables que atentan contra la dignidad humana. El avance de estos
grupos es ya imparable a menos que las naciones democráticas se unan y diseñen leyes sin fronteras,
con presencia y poder multinacional en América Latina; y Argentina está siendo pionera en este avance.
El impacto del proyecto de ley es doble. Por una parte, se anuncia una prevención basada en la
información veraz, completa y sistemática, conducente a impedir que este fenómeno siga creciendo y
haciendo daño. Por otro lado, la asistencia a víctimas de sectas peligrosas tiene el poder de recuperar a
los sujetos afectados por las terribles dinámicas ocultas que viven en el interior de las sectas. Estas dos
vertientes, la prevención y la asistencia, están presentes en el proyecto de ley cuyo borrador hemos leído
con gran interés y detenimiento y por eso lo apoyamos. Se recogen en él los aspectos más relevantes y
urgentes que debemos atender desde la legalidad. La Red de Apoyo tiene sus puertas abiertas para esos
valientes que quieran dar el primer paso hacia la libertad de conciencia y espíritu.
Muy atentamente,
Dra. Enid Miranda Matos
Catedrática de Filosofía,
Ciencias de la Conducta y Sociedad
Directora de RAVICS
787-841-2000, ext. 1653
Fax 787-651-2042

Sr. Presidente (Carbonetti).- Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: en primer lugar, quiero pedir autorización, de parte del
bloque de la Unión Cívica Radical, para abstenernos en la votación de este proyecto, y voy a
argumentar las razones.
Se están tocando temas muy sensibles con los cuales estamos totalmente de acuerdo.
Ninguno de los legisladores de esta Cámara podemos estar en contra de que el Estado
provincial investigue y asesore a víctimas de las sectas. Lo que ocurre es que cuando
tratamos una norma tan importante no se puede desdeñar el debate en las comisiones, la
posibilidad de incorporar algunas cuestiones que tienen que ver con un mejoramiento de la
norma.
Tal como fue planteado por algunos legisladores en la Comisión de Legislación General
en el día de ayer, esta norma es muy amplia, muy abarcativa, y cuando hay una norma de
esta naturaleza, que puede afectar o lesionar de alguna forma la libertad religiosa, la libertad
de cultos, la libertad individual, merece un debate mucho más profundo.
Se mencionó el debate que se dio en Francia en ocasión de una ley similar, pero aquél
insumió muchísimo tiempo y se involucró también a la sociedad.
Consideramos que no se puede aprobar una ley de la noche a la mañana, sin que haya
tenido el debate suficiente en las comisiones ni se haya permitido, debido a este fuerte apuro
por sancionar la norma, que cada uno de los bloques consulte con especialistas para ver si se
sanciona.
Vuelvo a decir: apoyamos muchos de los contenidos de esta norma pero es tan amplia
que hubiésemos preferido un debate más severo y riguroso para aplicar estas cuestiones.
Hoy estamos tratando aquí el involucramiento del Estado en el asesoramiento y
difusión de las actividades que hacen a las sectas; por supuesto que estamos de acuerdo,
pero convengamos que no podemos hacerlo porque no tenemos competencia, como bien dijo
la legisladora que me precedió en el uso de la palabra; sería plausible que el Congreso de la
Nación se pusiera a discutir cuestiones de este tipo que están tipificadas en el Código Penal,
en el delito y en el castigo de las personas que realizan este tipo de actividades.
El artículo 3, cuando define a los grupos que utilizan estas técnicas de manipulación
psicológica, involucra a todas aquellas organizaciones, asociaciones o movimientos que
exhiben una gran devoción o dedicación a una persona, idea o cosa y que emplean en su
dinámica de captación y/o adoctrinamiento otras cuestiones que allí se reseñan.
Decíamos ayer en términos jocosos –para apartarnos de la seriedad que este tema
tiene- que si aplicáramos este concepto tan amplio involucraríamos, por ejemplo, al
kirchnerismo.
Pensamos que a esta ley hay que darle más rigurosidad, hay que tratar que no haya
posibilidad de que se afecten derechos individuales, que se pueda tachar que una ley
aprobada por la Legislatura de la Provincia va en contra de lo que dice la Constitución
nacional.
Otra de las cosas que queríamos debatir es que a la ejecución del presente programa la
realice el Ministerio de Justicia de la Provincia. Hoy discutíamos en el bloque que, tal vez,
hubiera sido mejor que fuera el Ministerio de Salud el organismo competente para su
tratamiento. Pero no hubo posibilidad de debatir estas cosas.
En el artículo 5, inciso 1), dice: “investigar y estudiar las principales directrices de los
grupos definidos en el artículo 3º”. Cuando se direcciona una investigación tiene que estar
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bien tipificado sobre quién el Estado hace la investigación para no perjudicar derechos de
terceros o garantías que están establecidas en la Constitución nacional.
Se avanzó sobre una ley que tiene muy buenos objetivos pero que no define
concretamente el espectro que va a atacar.
Me parece que es erróneo el ámbito de aplicación, es decir, el Ministerio a cargo, y
también entendemos que esta ley no tiene mucha especificación respecto a cómo se van a
llevar a cabo estas cosas.
Estas son las ideas que queríamos discutir, pero hay apuro por sancionar la ley y por
eso pedimos la abstención en la votación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Carbonetti).- En su oportunidad vamos a poner en consideración la
moción.
Le pediría que aclare si el pedido de abstención ha sido en nombre propio o del bloque
de la Unión Cívica Radical.
Sr. Rossi.- Lo solicito en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Carbonetti).- Oportunamente se pondrá en consideración.
Tiene la palabra el señor legislador Serra.
Sr. Serra.- Señor presidente: el proyecto 4132 no tuvo tratamiento en la Comisión de
Salud, como he leído en algún lado, tal como lo indica el procedimiento parlamentario.
Por otro lado, nos ha llamado la atención la prioridad o urgencia en debatir este tema
cuando, muchos legisladores, hace meses que tratamos de que algunos de nuestros
proyectos sean debatidos.
Los afectados por grupos que usan técnicas de manipulación psicológica desde la óptica
de la salud pueden encontrar contención en los grupos de salud mental que prestan servicios
en todas las instituciones sanitarias de la Provincia.
Las consecuencias de los afectados por tales grupos, desde la óptica mediática o
económica, sí configuran tipificación delictiva y estarán reguladas por las leyes penales; en
este supuesto ya hay legislación.
Con respecto al proyecto en sí, hemos encontrado algunos defectos en la técnica legal,
ya que no indica partida presupuestaria, no precisa la sede de actuación del equipo del
programa, es decir, el espacio físico, y la autoridad de aplicación debería ser compartida
entre el Ministerio de Salud y el de Justicia.
Indudablemente, el título que hemos leído en los medios de difusión masiva -además
de haber sido los medios por los que nos hemos enterado de que se iba a tratar esta ley, al
menos personalmente ya que el primer aviso que tuve sobre este tema fue el domingo
pasado, cuando escuché que se iba a tratar, confirmado en el día de la fecha-, como es el de
“sectas”, tal vez para no poner las palabras “manipulación psicológica” que pueden no ser
comprendidas por todos, es un título que cala hondo en la sociedad. Sin embargo, creo que
con la ley, tal como ha sido presentada, no vamos a solucionar el problema porque hay
muchas omisiones y es un tema muy complejo, como lo adelantara ya el legislador Rossi.
Permítanme una reflexión como médico. Se me preguntó si los miembros de estas
sectas podrían ser consideradas adictos. El adicto es diferente, tiene conciencia de que su
adicción –sea alcohol, cigarrillo, juego, etcétera- le hace mal, siendo este el primer paso para
dejar este aspecto anómalo del comportamiento humano. Luego viene la etapa del
arrepentimiento, de la conciencia de lo mal que se está haciendo a él mismo y a su entorno
familiar, recién entonces podrá arribarse a la etapa de la curación. Si no hay reconocimiento
de su problema, arrepentimiento y firme voluntad de abandonar su adicción, no es posible su
rehabilitación. Es por eso que creo que estas víctimas no son adictas, sino personas
indudablemente muy especiales; algunos pueden haber ingresado a estas sectas por un estilo
de vida, por una convicción personal que consideraban adecuada. Otras por ser personas
fáciles de engañar, muy susceptibles y, sobre todo, con una muy baja autoestima que
encuentran en las palabras –descriptas ya por la legisladora Fernández- una especie de
encantamiento para conseguir ciertos logros en la vida que no encontraban en su ámbito
natural.
Es muy difícil que algunas de estas víctimas lleguen a la denuncia en la secretaría o
ente que se quiera organizar para anunciar que está dentro de una secta que lo está
explotando, y no lo hace fundamentalmente porque se agrega un factor diferente, no siempre
presente en los adictos, como es el miedo o el terror a la toma de represalias. Este miedo
también es compartido por sus familias; por lo tanto, la situación es mucho más difícil que la
de una simple adicción.
Entonces, no nos podemos oponer a una ley que tiene como objetivo proteger a
nuestros ciudadanos, pero consideramos que el proyecto que se ha presentado debiera ser
mejorado, por lo que proponemos que vuelva a comisión.
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Sr. Presidente (Carbonetti).- En consideración la moción de orden formulada por el
legislador Serra de que el proyecto en tratamiento vuelva a comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Carbonetti).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: hay temas sobre los que uno tiene dudas y otros en
los que no. Sobre lo que no tengo dudas es que lo importante no es el tiempo transcurrido
desde que un proyecto toma estado parlamentario sino el tiempo que ha tomado su
tratamiento.
Si bien es cierto que se aprobó una moción de preferencia de 14 días para su
tratamiento en esta Legislatura, recién ayer se planteó su debate en la Comisión de
Legislación General. Pero ese debate se dio en medio de situaciones apuradas porque
terminábamos una reunión de la Comisión de Asuntos Institucionales y le seguía una reunión
de la Comisión de Reforma Política, para finalmente asistir a la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria. A esto se le sumaba que en la Comisión de Legislación General se
debían discutir tres proyectos de ley. Todo esto con la aclaración de que la legisladora Genta
siempre nos otorga el tiempo suficiente para debatir cada tema en la comisión que ella
preside pero, de todos modos, no contamos con el tiempo necesario.
Considero que se trata de una buena iniciativa y que el tema debe ser tratado, pero
nada me hace ver la necesidad de tanta rapidez para que se emita un despacho de una sola
comisión ya que, como lo señaló el legislador Serra, el proyecto no fue girado a la Comisión
de Salud.
En el debate en la comisión planteamos que la definición es demasiado amplia, lo que
la hace confusa y se generan dudas sobre los alcances, corriendo el riesgo de caer en
terrenos que no son, precisamente, a los que apunta este proyecto. Pedimos que se
discutiera un poco más, pero no hubo posibilidad de que accedieran a nuestra solicitud.
Insisto en que acuerdo con la iniciativa, pero la necesidad de aprobar un proyecto con
tanta rapidez, aunque sea importante y que haya que encarar el tema y aprobar un proyecto
que trate la problemática, no le cambia la vida a nadie si no se aprueba hoy y se espera una
semana más -aunque hubiera una moción de preferencia-, porque dentro de esos 14 días
solicitados no fue tratado. Se trató únicamente ayer en la Comisión de Legislación General y
allí planteamos una serie de dudas que quedaron sólo en eso.
Por lo tanto, no por estar en contra del proyecto sino de los tiempos que se dieron para
su tratamiento, voy a solicitar autorización para abstenerme de votar en nombre del bloque
de Unión Vecinal Federal.
Sr. Presidente (Carbonetti).- Oportunamente se pondrá en consideración su
solicitud de abstención, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: coincido con quienes me han precedido
en el uso de la palabra en que es una buena iniciativa pero, dada la magnitud del problema
que estamos abordando, merecería más tiempo de análisis.
Se ha mencionado el largo debate que se ha dado sobre el tema en Francia; al respecto
pensaba que, lamentablemente, nosotros –como bien se dijo- sólo le dimos un breve
tratamiento en una comisión cuando hubiera sido interesante y conveniente debatirlo también
en la Comisión de Salud.
Este tema que nos ocupa –el de las sectas-, sin lugar a dudas, justifica o echa raíces en
personas con problemas psicológicos, afectivos, morales, por carencias y, teniendo en cuenta
el largo tratamiento de la nueva legislación de salud mental apenas hace unos meses -en el
año 2010-, hubiera merecido este proyecto igual tratamiento y con un enfoque desde el
aspecto de la salud mental.
Quienes hemos tenido la oportunidad y la tristeza de conocer familias víctimas del
accionar de estas sectas sabemos del largo y penoso sufrimiento que llevan los familiares.
Muchas veces no podemos saber de las personas involucradas en las sectas porque se han
perdido o no se ha podido tomar contacto con ellas, pero quien les habla ha tenido la
oportunidad de conocer la lucha de dos padres que, primero, han estado buscando a un hijo
y, luego de haberlo localizado en una secta, trataron de rescatarlo en una lucha titánica, en la
cual han perdido y les han llevado a ese hijo, el benjamín de la familia, el más querido de los
hermanos y no han podido rescatarlo. Si quienes hemos tenido la oportunidad de verlo
hemos sentido un profundo sufrimiento en el alma, por supuesto ¿qué suponer de los
familiares a los que les toca vivirlo?
De manera que abordar el tema de las sectas es muy importante, es un tema
acuciante. Hoy, con la tecnología, las conexiones por la navegación por Internet de los
jóvenes y adolescentes –yo que tengo nietas adolescentes vivo pregonándoles, preocupada
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por los contactos que puedan tener-, por allí también puede infiltrarse el accionar de las
sectas. Esta legislación debiera también tener un capítulo especial sobre este tema.
Se habla de la indefinición, o la magnitud de la definición de los grupos que usan
técnicas de manipulación psicológica, puesto que se incluyen las organizaciones, asociaciones
o movimientos; se ha mencionado que los istmos políticos que solemos tener los argentinos o los caudillismos, para no poner nombre y apellido- podrían verse involucrados, o los
problemas religiosos o las distintas instituciones religiosas. Pero más adelante la definición
dice que comprende las técnicas de persuasión coercitiva que propicien la destrucción de la
personalidad o dañen severamente los lazos afectivos y la comunicación afectiva; en fin, esa
ampliación de la definición es la que la acota más al tema de las sectas.
Sin lugar a dudas, el ser humano tiende a la inclinación afectiva y, si no se tiene una
buena y sólida base psicológica, puede llegar a caer en manos de estos personajes que han
nombrado las dos legisladoras autoras del proyecto, que abusan del cuerpo, de la mente y
también del bolsillo de estas víctimas, puesto que es conocido que se hacen de los bienes y
de todas las pertenencias de ellos para beneficio propio, de quienes se tildan líderes de estas
sectas.
De manera que, con la aclaración de que hubiéramos deseado que se profundizara el
debate, que se analizara el punto de vista de la salud, el aspecto psicológico, que también se
hubiera podido tratar en la Comisión de Salud; vemos con buen grado la propuesta de este
proyecto de ley y, con la esperanza de que pueda mejorarse en el futuro, adelantamos
nuestro voto positivo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Carbonetti).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Gracias, señor presidente.
En verdad, como dijeron las legisladoras que presentaron este proyecto, ésta es una
problemática concreta y compleja, por lo que hubiese ameritado un tratamiento complejo y
amplio dentro de la Legislatura.
Ninguno de los que estamos sentados en este recinto desconocemos que es una
realidad que distintos ciudadanos de nuestra Provincia –y de otras provincias- son utilizados,
producto de los padeceres tanto afectivos como laborales.
Acá se dieron explicaciones muy interesantes, ejemplos que son parte de la realidad;
hasta se habló de secuestro de personas. Entonces, un proyecto que tiene que ver con la
pérdida de los derechos individuales, con la utilización de distintas prácticas y técnicas a las
que acá se denominó “de manipulación psicológica”, hubiese ameritado ser discutido en
ámbitos que no sólo tienen que ver con la religión sino también con el esoterismo o lo
extraterrestre, o con las concepciones espirituales que puedan tener las personas.
Creo que hoy nadie desconoce que estas técnicas de persuasión –lo dijo, incluso, la
legisladora Nadia Fernández- muchas veces son utilizadas por los empresarios, por distintos
sectores; por eso, creo que debería ampliarse la mirada para discutir seriamente un proyecto
de este tipo hacia todas las instituciones, no solamente las religiosas sino también las
educativas, las sociales, los medios de comunicación, las empresas, que muchas veces,
planificada y conscientemente, utilizan este tipo de herramientas o instrumentos de
manipulación psicológica en detrimento de las libertades de los ciudadanos.
Por otra parte, creo que hubiese sido bueno poder discutir más este proyecto, porque
no ha tenido el espacio de debate suficiente, no solamente en una comisión sino también en
la de Salud; como bien lo dijo el legislador del Frente Cívico -con el cual comparto esa
comisión-, eso nos llamó la atención porque es la comisión madre. Hubiese sido bueno tener
la posibilidad de discutir sobre este tipo de manipulación que no solamente se da en algunos
espacios religiosos no populares o reducidos sino también en algunas religiones populares,
masivas; justamente, han sido denunciados algunos casos, incluso de abusos de menores tenemos varios ejemplos en el país.
También es interesante hablar del rol del Estado y de la prevención. Cuando se piensa
que hay agrupaciones, movimientos que secuestran a personas, la primera medida que
debiera tomar el Estado es, justamente, prohibirlas; atacar las causas, no solamente las
consecuencias, los efectos de estas técnicas aberrantes que se han comentado durante el
debate de este proyecto.
Efectivamente, si no tenemos la posibilidad de controlar estamos actuando, otra vez,
sobre un síntoma. Si hay agrupaciones, movimientos o grupos de personas que están
actuando en la legalidad, incluso utilizando este tipo de técnicas, efectivamente, la legislación
tiene que ser sumamente potente; es decir, matar a estos sectores, erradicarlos para evitar
la utilización de este tipo de herramientas y poder terminar con el padecimiento de estas
víctimas que son producto de estos abusivos procedimientos y técnicas de persecución
sicológica.
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Por otro lado, pienso que es bueno hacer campañas o plantear programas; ahora,
considero que estas campañas y programas no son suficientes para poder informar a la
población de cuáles serían los riesgos. Vuelvo a insistir: creo que en el caso de algunos
ejemplos que se han mencionado habría que erradicarlos, pero todo este tipo de cuestiones
que tienen que ver con problemáticas concretas y complejas, en realidad, no han podido ser
efectivamente discutidas.
No estoy de acuerdo con la definición que se da en el artículo 3º, que dice: “Grupos
que Usan Técnicas de Manipulación Sicológica”. Creo que este es un concepto demasiado
amplio y esta definición tampoco va a ayudar a que quienes realmente el día de mañana
necesiten este tipo de atención puedan llegar a estar comprendidos, porque dependerá de la
lectura que luego se haga de esta definición el tipo de asistencia que reciban.
Creo que corremos el riesgo de que este proyecto tal cual está planteado no se pueda
llevar adelante; interpreto que tiene muchos defectos. Es realmente una lástima que no se
haya aceptado la propuesta del legislador Serra de llevarlo nuevamente a comisión para
mejorarlo y poder contar con la mejor ley, con la mejor herramienta.
Entonces, así como decía el legislador que no está la ubicación, también hay
dificultades en entender que la autoridad de aplicación tiene que ser solamente el Ministerio
de Justicia cuando, efectivamente, podría ser el Ministerio de Salud.
Además, entiendo que el problema de no tener las asignaciones presupuestarias puede
hacer que este proyecto sea realmente abstracto. Quiero resaltar esto porque lo hemos visto,
y porque hay un trabajo al que he venido siguiendo, del periodista Sergio Carreras, quien se
ha apropiado de esta tarea investigativa que realmente es interesante. Pero es una lástima
que en las comisiones, que es en donde se deben debatir de estos proyectos, no hayamos
podido contar con distintos especialistas, sectores que han trabajado y han vivido en carne
propia este tipo de manipulación sicológica.
Considero que otra vez la Legislatura se pierde una oportunidad de tener una ley que
realmente pueda llegar a aplicarse; una ley que haya tenido el tiempo necesario para ser
debatida. Creo que nos hemos perdido la oportunidad de tener un instrumento legal que
posiblemente –como lo pedían las legisladoras– fuera votado por unanimidad. Esto no tiene
una explicación. Ayer no participé de la Comisión de Legislación General en el tratamiento de
este tema por razones personales, pero estuvo un compañero, y ante una pregunta –
sabiendo que por suerte se iba a dar la posibilidad de postergarlo, de tener visitas en la
comisión– hoy nos anoticiamos de que la decisión era prácticamente votar esto a libro
cerrado. Creo que esto no corresponde, y si votase a favor en general este proyecto, porque
creo que es importante su espíritu ya que hace a la libertad de las personas, me estaría
engañando a mí misma porque estaría siendo cómplice de un mecanismo propio de esta
Legislatura –que no es nuevo–, consistente en no dar el tiempo suficiente para tratar
iniciativas tan importantes como la que nos ocupa.
Desconocemos el porqué de la urgencia en este tratamiento por parte del bloque de la
mayoría o de las propias legisladoras autoras del proyecto. Si bien creo que es bueno su
espíritu, éste no se condice con su articulado porque tiene ambigüedades y algunos espacios
grises.
Por estas razones –coincidiendo con algunas explicaciones que dieron los legisladores
Rossi y Serra–, este bloque solicita al Pleno autorización para abstenerse de votar el proyecto
en tratamiento, puesto que no queremos ser cómplices de la sordera que esta Cámara tiene
desde hace tiempo, al no escuchar los pedidos de preferencia para poder dar lugar a la
participación y corregir, de tal modo, aquellas cuestiones que están en la nebulosa.
Con estas expresiones, señor presidente, dejo planteada la posición del bloque de
Izquierda Socialista sobre el proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Carbonetti).- En su momento, señora legisladora, será puesta a
consideración su solicitud de abstención.
Tiene la palabra el señor legislador Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: siempre he sido muy respetuoso de todos los
proyectos que se elevan a consideración de este Pleno, y lo soy también del trabajo que han
llevado adelante las dos legisladoras que fundamentaron en nombre del oficialismo el
proyecto en tratamiento, que leí detenidamente, dentro del tiempo material de que
dispusimos para estudiarlo.
Se encuentran aquí presentes personalidades que en esta materia tienen más
conocimiento que quien habla –quizás ellos han tenido el tiempo suficiente para interiorizarse
sobre el tema que nos ocupa–; no obstante, antes de entrar al análisis del proyecto en sí,
quiero destacar que este tema es de suma importancia para los legisladores, que también
aprendemos de todo esto, sencillamente porque no hemos nacido sabiéndolo todo; es más, a
veces hasta los mismos asesores tampoco conocen mucho sobre determinados temas y nos
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vemos obligados a interiorizarnos al respecto, pedir asesoramiento en las reuniones de
comisión, solicitar la visita de gente proba, para luego plantear, con fundamento, seriedad y
responsabilidad, asuntos directamente vinculados con toda la comunidad.
Hechas estas aclaraciones, quiero decir que comparto lo que aquí se ha expresado en
el sentido que a este proyecto se le ha dado un debate bastante escaso el día de ayer en la
Comisión de Legislación General. No obstante, en línea con la actitud que me caracteriza,
pongo el énfasis en el aspecto positivo del esfuerzo que han realizado los compañeros
legisladores. En este marco –sin dejar de ratificar lo que acabo de mencionar– considero que
este proyecto constituye un paso importante en esta materia.
Partiendo de esta premisa, quiero dejar en claro mi posición y precisar por qué en
algunos aspectos considero que hubiera sido prudente revisar la norma para que sea
mejorada –ojalá así sea– por la correspondiente vía reglamentaria. En tal sentido, el Frente
para la Victoria va a acompañar el proyecto en tratamiento y, a modo de aporte, quiero hacer
algunas consideraciones: en primer lugar, quiero destacar que la expresión “manipulación
psicológica” luce con imprecisiones y, en este sentido, he buscado el concepto de
“manipulación” en la Real Academia, y dice que: “tiene por fin influir sobre una persona o
intervenir en un asunto de forma maliciosa o poco honesta para conseguir un objetivo
determinado o controlar una conducta de una persona impidiendo que actúe con libertad.”
Este concepto no se compadece en su totalidad con el expresado en el artículo 3º del
proyecto en tratamiento toda vez que la amplitud que se otorga en dicho artículo puede llevar
a interpretaciones erróneas. Sin ir más lejos, leyendo rápidamente el artículo 3º, dice que a
los fines de la presente ley: “entiéndase por Grupos que Usan Técnicas de Manipulación
Psicológica a todas aquellas organizaciones, asociaciones o movimientos que exhiben una
gran devoción o dedicación a una persona, idea o cosa.”
Yo soy católico, apostólico, romano y tengo una cruz en mi pecho, y también en las
procesiones hay libertad de imágenes. Pero siguiendo con la lectura, “que emplean en su
dinámica de captación y/o adoctrinamiento técnicas de persuasión coercitivas que propician”,
etcétera, al hablar de manipulación psicológica, en sentido amplio, hacemos alusión a
diferentes áreas donde se puede aplicar, por ejemplo, en los vínculos familiares o en el área
política e ideológica.
Del presente proyecto debo inferir, de modo implícito y con las aclaraciones que se
efectuaron precedentemente, que el programa que discutimos implica mirar aquellas
personas que fueron damnificadas en su libre albedrío, por su participación activa en un
grupo o secta que utiliza estas técnicas.
Por cierto que debemos ocuparnos de su existencia –estoy totalmente de acuerdo- toda
vez que hubieron sectas cuyo actuar influyó sobre sus adeptos y se basaban en la mala fe, en
tanto que por medio de ellas se configuraban actos no ajustados a derecho, además violando
los derechos humanos y, en definitiva, dañando psicológicamente a la persona captada,
mucho más allá de la ideología, ocasionándole graves secuelas o trastornos en su
personalidad.
Estamos poniendo la mirada en los damnificados. Y me permito hablar de personas
damnificadas y no de víctimas, como se propone en el articulado, porque creo humildemente
que si se ha dañado la psiquis de un sujeto se ha ocasionado un daño efectivo, por eso utilizo
este término.
Comparto la necesidad de un programa para su asistencia, de trabajar sobre las
consecuencias del actuar de estos grupos o sectas sin dañar, por cierto, el derecho subjetivo
de las personas en cuanto tienen la facultad de la práctica de la ideología o culto que crean
conveniente. En este sentido, la Provincia elabora un programa tendiente a resolver las
secuelas en la salud psíquica de los damnificados, programa que comparto toda vez que se
trata de un primer paso en el delicado tratamiento de la temática de las llamadas “sectas”,
pero debo decir que el artículo 5º, inciso 4), se debería extender no sólo a los adeptos sino
también a sus familiares o terceros relacionados con ellos porque la mayoría de las veces no
sólo se afecta al adepto sino también a su entorno o relación vincular.
El Programa se denomina de Prevención y Asistencia y aquí estamos en un punto
delicado en ese marco de prevención porque hay que tener cuidado de no vulnerar la libertad
de culto o la libertad de sus seguidores. Los efectores de este programa deberán visualizar
que hay una delgada línea en este programa para no avanzar sobre el derecho a la libertad
de culto, y no inmiscuirse en los derechos subjetivos individuales de la persona que,
ejerciendo la autonomía de la libertad, quiera ingresar a estos grupos.
Debo destacar que el artículo 4º implementa como autoridad de aplicación al Ministerio
de Justicia, lo que me parece atinado porque además es abarcativo en las cuestiones de
culto, pero -a mi criterio- no es suficiente. Me permito reflexionar que, a los fines de una
adecuada política de Estado, para este programa es necesario la articulación en redes con el
Ministerio de Salud de la Provincia, porque si hablamos del damnificado en la salud psíquica
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deberíamos dar intervención a quienes, por su materia, lucen como especialistas, por lo que
estamos hablando de un programa abarcativo de la recuperación terapéutica e
interdisciplinaria de los damnificados.
Es necesario prevenir sobre cuáles y de qué modo estos grupos utilizan técnicas para
su manipulación. Su difusión y una amplia campaña educativa es, sin duda, el mejor método
para alertar a nuestros ciudadanos.
En definitiva, queda claro que este programa es el inicio de un merecido debate de la
problemática social que estos grupos imponen en la actualidad.
Finalmente, Córdoba una vez más estará a la vanguardia en el abordaje de temas de
alta incidencia social; en este caso, algo tan importante como la manipulación psicológica.
Espero que la reglamentación mejore el texto, creo que la idea ha sido buena, el
trabajo de las legisladoras también. Me hubiera gustado poder interiorizarme más sobre estos
temas de vital importancia; y con el criterio que tengo de sumar y no restar, el bloque del
Frente para la Victoria va a acompañar el presente proyecto.
Sr. Presidente (Carbonetti).- Tiene la palabra la legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: tengo dificultades para hablar, voy a ser muy breve.
Dejo constancia de mi voto negativo con relación a este proyecto, y mis argumentos
están expuestos en un documento que acercaré a Secretaría.
Muchas gracias.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEGISLADORA CORIA
Intervención sobre el Proyecto de Ley Nº 4132
Programa Provincial de Prevención y Asistencia a la Víctima de Grupos que Usan Técnicas de
Manipulación Psicológica
Sesión Legislativa -9 de febrero de 2011El proyecto en tratamiento aborda una problemática altamente compleja, que en principio, merece
mayor análisis, un dictamen formal del INADI Nacional (por su vínculo con la Ley de Cultos de carácter
nacional) y de especialistas del campo de la antropología, la psicología, el psicoanálisis, jurista, otros
estudiosos de la temática y diversos actores involucrados.
La tendencia internacional (en un interesante análisis en Europa ante el fenómeno de las “sectas”
Pedro Castón Boyer, María del Mar Ramos Lorente, Universidad de Granada. Departamento de Sociología,
en Papers 2010, 95/1), aborda la problemática en la complejidad de las definiciones, y recomienda la
necesidad de avanzar en la aplicación de las leyes generales tratados como delitos (ahí cuando se
comenten) como en cualquier caso, el desarrollo de acciones compartidas entre países, pues se trata en
algunos casos de delitos trasnacionales e internacionales (muchos de ellos económicos), y no la
producción de leyes específicas. Las leyes antisectas, también podrían ser efecto de presiones de grupos
sectarios.
Para este caso, se propone un proyecto que en principio incurre en ambigüedades muy
importantes, refiere a los efectos de prácticas y en ese mismo acto legitima a quienes las producen.
Sobre las imprecisiones y ambigüedades, se evidencian en las definiciones expuestas y en los
fundamentos:
1.- ¿Cómo y quién definen lo que son “técnicas de manipulación psicológica? En los fundamentos
no hay precisiones, y las pautas que menciona son aplicables a la mayoría de las confesiones religiosas
tradicionales (como el catolicismo, por ejemplo)*. El proyecto puede terminar afectando a grupos
religiosos o políticos que hoy son legales.
2.- Si lo que se quiere preservar es la salud mental y la libertad personal, ¿por qué no centrar el
proyecto en la manipulación como fenómeno/conducta, y no tanto en los grupos? De ese modo, se evita
estigmatizar grupos, o abrir la posibilidad de persecuciones religiosas o políticas. En otras palabras,
habría que definir bien qué es manipulación psicológica y luego fijar un programa de acción contra esa
manipulación, en cualquier ámbito que se produzca (religiones “nuevas” o “viejas”, partidos,
movimientos, empresas, ONG, y donde sea).
3.- Hay que revisar este proyecto a la luz de la libertad de cultos y de la libertad de asociación y
de acción política. Son tres derechos constitucionales muy fuertes que no pueden restringirse sin una
justificación bien precisa de qué es lo que se está combatiendo.
Sirva para ello como ejemplo el caso de “Asociación de Testigos de Jehová c/Consejo Provincial de
Educación del Neuquén s/ acción de inconstitucionalidad”. (CSJN, 9 de agosto de 2005)”, analizado por el
Dr. Etchichury, en publicación reciente. Incluyo parte de lo dictaminado para el caso, en minoría por
ELENA I. HIGHTON de NOLASCO, que remite a los artículos de la Constitución Nacional que deberíamos
atender a los fines de un integral abordaje del proyecto en tratamiento:
“(…)
12.- Que esta Corte ha reconocido raigambre constitucional al derecho a la libertad religiosa y,
más ampliamente, a la libertad de conciencia. Así, al interpretar el art. 14 de la Constitución Nacional,
este Tribunal enfatizó que dicha norma asegura a todos los habitantes de la Nación el derecho a profesar
y practicar libremente su culto (Fallos: 265:336). Asimismo, en Fallos: 312:496, se estableció que la
libertad de religión es particularmente valiosa y que la humanidad la ha alcanzado merced a esfuerzos y
tribulaciones (Fallos: 316:479, pág. 497, considerando 8º, disidencia de los Dres. Cavagna Martínez y
Boggiano). También se subrayó que esta libertad forma parte del sistema pluralista que en materia de
cultos adoptó nuestra Constitución Nacional (Fallos: 315:1492, considerando 27).
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13.- Que la libertad religiosa incluye la posibilidad de ejercer la llamada objeción de conciencia,
entendida como el derecho a no cumplir una norma u orden de la autoridad que violente las convicciones
íntimas de una persona, siempre que dicho incumplimiento no afecte significativamente los derechos de
terceros ni otros aspectos del bien común. Ello es congruente con la pacífica doctrina según la cual la
libertad de conciencia, en su ejercicio, halla su límite en las exigencias razonables del justo orden público
(Fallos: 304:1524). Además, tal como se estableció en Fallos: 312:496, al reconocerse por primera vez
rango constitucional a la objeción de conciencia, quien la invoca debe acreditar la sinceridad y seriedad
de sus creencias.
14.- Que el derecho a la privacidad consagrado en el art. 19 de la Constitución Nacional es otro
fundamento del derecho a la objeción de conciencia. Así, mientras una persona no ofenda al orden, a la
moral pública, o a los derechos ajenos, sus comportamientos incluso públicos pertenecen a su privacidad,
y hay que respetarlos aunque a lo mejor resulten molestos para terceros o desentonen con pautas del
obrar colectivo. Abstenerse de izar o saludar la bandera o de cantar el himno, o de exhibir una escarapela
no transgrede ninguno de los bienes que el art. 19 de la Constitución nacional protege cuando deslinda lo
que queda inmunizado como intimidad reservada a Dios, y lo que cae bajo el poder del Estado. Que
aquellas actitudes incomoden a muchos, o merezcan reproche social, o disgusten a los sentimientos
predominantes de la colectividad no alcanza para obligar a alguien a que las deponga coactivamente
(Germán J. Bidart Campos, “La reposición en su cargo docente de una maestra inconstitucionalmente
dada de baja por ser Testigo de Jehová”, El Derecho, tomo 130, pág. 228).
(…)
Por lo demás, dicha exigencia resulta incompatible con la prohibición de discriminar por razones
religiosas consagrada en el art. 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de jerarquía
constitucional (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional).
Esta última norma dispone que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión …” y que “Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su
libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección …”. Al obligar por aplicación de la
Resolución 100/95 y sus antecedentes a los miembros del culto en cuestión a participar en ceremonias
patrias, se está violentando su derecho a la objeción de conciencia mediante una medida de neto corte
segregacionista, en infracción al párrafo segundo del art. 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.
(…)
Por ello, oído el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario, se revoca la
sentencia apelada y se declara la inconstitucionalidad de la Resolución 100/95 del Consejo Provincial de
Educación de la Provincia del Neuquén, en los términos expresados en los considerandos precedentes.
Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y devuélvase. ELENA
I. HIGHTON de NOLASCO”.
Como otros legisladores, expresé la necesidad de su vuelta a comisión para avanzar en un estudio
más complejo, con puntos de vistas plurales, a efectos de no incurrir en discriminación de alguna
naturaleza y de garantizar la constitucionalidad de la ley. Dado que no se accediera a ello, dejo
constancia de mi voto negativo al presente proyecto.
*Un caso internacional puede dar pistas sobre la complejidad de esta problemática. La Operación
Peter Pan, implementada en Cuba entre 1960 y 1962, constituyó una acción de guerra psicológica al
manipular a menores y a sus familias con intenciones políticas. Fue una maniobra coordinada entre el
Gobierno de los Estados Unidos, la Iglesia Católica y los cubanos que se encontraban en el exilio. Por la
cual más de 14.000 niños fueron separados de sus familias y llevados de Cuba a los Estados Unidos a
partir del terror sembrado sobre la posibilidad de que los niños fueran embarcados a campamentos
juveniles en la Unión Soviética. 14.000 niños que, en su mayoría, no volvieron a ver a sus familias y
terminaron en hogares de adopción con severas secuelas psicológicas hasta la actualidad
Adela Coria
Legisladora provincial
Frente Progresista

Sr. Presidente (Carbonetti).- Tiene la palabra la señora legisladora Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: en principio, éste no es un problema que deba ser
abordado desde el oficialismo o la oposición, justamente por respeto a las personas que han
sufrido y sufren esta problemática. No es un problema que debe asumir la posición o el lugar
común de oposición y oponerse por oponerse.
Cuando presentamos este proyecto con la legisladora Chiofalo, aproximadamente a
mediados del año 2009, tomó estado parlamentario, se giró a comisiones y hubo tiempo
necesario para poder responder a los ciudadanos cuando preguntaban qué hacemos los
legisladores durante dos años, analizando y profundizando sobre una problemática que los
mismos legisladores presentan en sus proyectos.
Qué lugar común el de patear para adelante porque uno cree sencillamente que
acompañar un proyecto de un colega significa darle la razón; no estamos acá para tener
razón o para tener el monopolio de la razón.
Dirigiéndome al legislador Dante Rossi, por su intermedio, señor presidente, como bien
explicó la legisladora Chiofalo -más allá de las connotaciones que el término “secta” adquiere
en este proyecto desde el ámbito lingüístico, sociológico, teológico, y en función de los
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últimos documentos de las Naciones Unidas, del cual tomamos el concepto de “grupo de
manipulación psicológica”, no por su amplitud sino porque es el más preciso-, diré que como
legisladores no podemos abordar esta problemática desde lo sociológico, desde lo sicológico o
desde lo teológico sino que debemos hacerlo desde el derecho del Estado, en este caso del
Derecho Eclesiástico, que no debe confundirse con el Canónico. Se trata del Derecho
Eclesiástico, del sector del ordenamiento jurídico que regula el fenómeno religioso que tiene
impacto en la vida civil. Esa es la diferencia que hay que tener presente, el Derecho
Eclesiástico argentino existe y tiene una fuerte influencia del Derecho Internacional y de los
Derechos Humanos; en consecuencia, al momento de la redacción de este proyecto se tuvo
más que presente los principios fundamentales de la libertad religiosa, de la igualdad, de la
no discriminación y el de la laicidad del Estado argentino.
Más allá de mi posición política y de la de la legisladora Chiofalo, que en muchas
cuestiones –déjeme decirlo, señor presidente- son muy diferentes, esta medida -de verdad y
no porque nos asista el monopolio de la razón-, si bien llega tarde, intenta curar el daño que
provoca a los familiares la existencia de estos grupos de manipulación sicológica.
Por supuesto que desde el Derecho Penal y el Derecho Civil se puede abordar el
impacto y las consecuencias que provocan los grupos de manipulación sicológica, pero el
legislador también recurrió al Derecho Comparado para decir dónde están nuestras
limitaciones, y a la posibilidad de que en esta misma Legislatura se inste al Congreso
nacional; déjeme decirle, señor presidente, cuando se trata de instar al Congreso nacional, he
visto cómo la oposición ha instado cada cosa perjudicando derechos inalienables de los
cordobeses.
Respecto a los pedidos de abstención, puedo respetar la negativa a un proyecto pero
considero que, después de cuatro años de ocupar una banca, es un recurso para patear hacia
adelante aduciendo que “no hubo tiempo de estudiar”.
Respeto y sé de la imposibilidad de abordar todas las problemáticas, pero lo que me
causa escozor es que el argumento para no acompañar este proyecto no sea sincero, ni
siquiera solvente.
Solicité la palabra con la intención de contestar o reflexionar acerca de algunas
intervenciones de mis colegas preopinantes.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Carbonetti).- Tiene la palabra la señora legisladora Chiofalo.
Sra. Chiofalo.- Señor presidente: muchos de los puntos referidos a las motivaciones o
argumentos para solicitar pedidos de abstención han sido clarificados por la legisladora
Fernández.
Particularmente me voy a referir al legislador Rossi que, lamentablemente, no está
sentado en su banca como tampoco lo estuvo ayer en la Comisión de Legislación General,
cuando durante más de una hora expuse sobre este proyecto de ley. Me gustaría que nos
estuviera acompañando dado que muchas de las cuestiones que él planteó en el recinto como
argumentos para sostener su abstención y la de su bloque fueron solventadas ayer en la
comisión; además, con mucha humildad, creo que muchas de las cuestiones que han sido
deslizadas por algunos legisladores como argumentos para plantear la abstención también las
hemos considerado con relación a la fundamentación del presente proyecto de ley.
Hay un punto central que ha sido muy cuestionado -y que creo tendríamos que
reiterar- como es el término “grupos de manipulación psicológica”, este nuevo término que
brillantemente hemos acuñado, al que la legisladora Fernández suscribe pero -como
mencioné en mi exposición- también lo hacen las máximas autoridades en este tema, ya que
me tomé la libertad de leer a los autores, y explican por qué se habla de técnicas de
persuasión coercitiva, abordándolo de una manera técnica científica totalmente adecuada y
precisa. Es por ello que no estoy de acuerdo con la famosa imprecisión de la terminología del
artículo 3º, por lo que tendríamos que volver a recordarlo. Este artículo dice: “A los fines de
la presente ley entiéndase por: Grupos que Usan Técnicas de Manipulación Psicológica a
todas aquellas organizaciones, asociaciones o movimientos que exhiben una gran devoción o
dedicación a una persona, idea o cosa y que emplean en su dinámica de captación y/o
adoctrinamiento, técnicas de persuasión coercitivas que propicien: la destrucción de la
personalidad previa del adepto o la dañen severamente; la destrucción total o severa de los
lazos afectivos y de comunicación afectiva del adepto con su entorno social habitual y consigo
mismo, y el que por su dinámica de funcionamiento les lleve a destruir o conculcar derechos
jurídicos inalienables en un Estado de Derecho”.
No voy a volver a leer las definiciones en materia de salud mental, psicológicas,
sociológicas y jurídicas, pero quería dejar sentada la posición en el sentido que si hacemos
una lectura sesgada y parcial del artículo 3º llegamos a conclusiones erróneas, mientras que
si hacemos una lectura completa e integral del mismo, tal como lo acabo de leer, podemos
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comprender la definición precisa no sólo de lo técnico, científico y académico, sino también de
lo técnico jurídico.
Con relación a la famosa cuestión de falta de debate, me gustaría recordarle al
legislador Rossi que aquí ya se presentó y votó en el año 2009 –más allá que este es un
proyecto de ley, como afirmaba la legisladora Fernández-, pedimos la habilitación el año
pasado, se rehabilitó el proyecto y se votó una preferencia el 29 de diciembre del año
pasado.
Me parece que hay cuestiones que debemos tomar en cuenta, y con todo respeto
vuelvo a solicitarles a mis pares que acompañemos el presente proyecto de ley.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Carbonetti).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Seré breve, pero me he sentido aludido por las cosas que se dijeron.
Si se tomaran el trabajo de averiguar, sabrían que muy pocas veces me he abstenido.
Ahora, ¿por qué me abstengo en este proyecto? Porque, aunque creo que es bueno, insisto
en que le faltó trabajo en comisión.
Estamos en la segunda sesión del año; si esto hubiera sucedido en el primer año de
nuestros mandatos, aceptaría que algunos legisladores entiendan que un proyecto que
duerme uno, dos o tres años acá sea suficiente tiempo para que sea considerado estudiado,
pero estamos en el último año de nuestro mandato y sabemos que si un proyecto reposa en
un cajón porque nunca lo han traído a las comisiones, el mismo no ha sido estudiado. Los
proyectos cuando entran a comisión es cuando verdaderamente se empiezan a estudiar.
La legisladora Chiofalo dijo que en diciembre se aprobó una preferencia, pero no creo
que nadie lo haya estudiado durante el mes de enero. En febrero, recién ingresó a la
Comisión de Legislación General en el día de ayer y se discutió durante una hora, sin
aceptarse ni un cambio de coma ni ninguna de las otras sugerencias que se plantearon.
En definitiva, nos trajeron un paquete a libro cerrado y teníamos que decir: “Sí,
señorita”, y votarlo. Con otros legisladores nos lamentamos de que el oficialismo haya tenido
tanto apuro porque, en general, todos los bloques acordamos con el proyecto. A diferencia de
otros proyectos, sobre los que considero que no es necesario alargar el debate ya que
podríamos pasar un año discutiendo sin llegar a un acuerdo porque intervienen intereses
políticos que lo impiden, consideramos que este proyecto es bueno y que merece ser
estudiado en profundidad para que pueda ser acompañado con el voto afirmativo de todos los
legisladores.
Nos parece injusto que lo traigan a debate el día anterior a su tratamiento, sin importar
el tiempo desde que tomó estado parlamentario. Con ese criterio, los proyectos que he
presentado cuatro o cinco años atrás se debieran aprobar inmediatamente en la próxima
sesión. No es así. Un proyecto debe ser discutido en comisión.
Este proyecto fue presentado y no se permitió que se modificara ni una coma. Es por
eso que nos abstenemos en la votación, porque la mayoría de los legisladores de la oposición
sostenemos que faltó tiempo de debate.
En consecuencia, he solicitado la abstención porque considero que es un buen proyecto
que no puede ser rechazado, pero tampoco puede ser aprobado de esta manera, con un
breve debate en una sola comisión cuando debiera haber sido analizado también por otras
comisiones.
Sr. Presidente (Carbonetti).- Tiene la palabra la legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: el bloque del Vecinalismo Independiente
no se abstiene y vota afirmativamente el proyecto en tratamiento, pero debo hacer uso de la
palabra porque me he sentido tocada por la legisladora Fernández, quien ha manifestado que
el proyecto ha tomado estado parlamentario en 2009 y, entonces, ¿qué hacemos los
legisladores que no lo conocemos?
Debo responderle, a la legisladora y al Cuerpo, que varios legisladores hemos
presentado proyectos hace 2 ó 3 años que duermen el sueño de los justos en los cajones
porque no tenemos el privilegio de los legisladores oficialistas que, con un simple pedido de
preferencia, en 7 ó 14 días son aprobados. Por el contrario, los nuestros no merecen
discusión, ni rápida ni dilatada. Le pregunto a la legisladora Fernández si conoce el proyecto
sobre discapacidad presentado hace dos años, o el de obesidad que hemos presentado hace
bastante tiempo, por citar sólo dos. Hay otros bloques que también han presentado varios
proyectos y que se encuentran en las mismas condiciones.
Entonces, ¿qué hacemos los legisladores? Los oficialistas presentan y aprueban sus
proyectos y los de la oposición los aprobamos si lo creemos pertinente, viendo que nuestros
proyectos siguen durmiendo el sueño de los justos.
Sr. Presidente (Carbonetti).- Tiene la palabra el legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: en sintonía con lo que manifestaron los legisladores
preopinantes, debo decir que no es casualidad que la mayoría de los bloques de la oposición
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sostengamos la misma posición porque, como bien se dijo, si bien no criticamos el contenido
del proyecto, de todos los cuestionamientos que planteamos en la reunión de comisión del día
de ayer no se hizo lugar a ninguno. Nadia Fernández manifestó que se trata de un proyecto
de 2009, pero no tuvo tratamiento en comisión y apareció con una preferencia el día 29 de
diciembre, y hoy nos estamos despachando con el tratamiento.
Reafirmamos la posición que había anticipado el legislador Dante Rossi de solicitar la
abstención por parte del bloque de la Unión Cívica Radical, no por no compartir el espíritu en
general de la ley sino porque creemos que hay aspectos que bien podrían haber sido
modificados y convertir esta ley en una muy buena ley, que colabore con estas personas que
sufren por esta dificultad.
En este sentido, reitero y solicito la abstención por parte del bloque de la Unión Cívica
Radical.
Sr. Presidente (Carbonetti).- Tiene la palabra el señor legislador Bischoff.
Sr. Bischoff.- Señor presidente: le soy sincero, me ha llamado poderosamente la
atención la falta de comprensión que ha tenido el bloque de la mayoría en el pedido que hizo
nuestro legislador Serra respecto de que este proyecto volviera a comisión para tener un
tratamiento más adecuado. Ningún otro proyecto ha tenido la celeridad de tratamiento que
tiene este, y nos sorprende, nos llama la atención.
Por esta razón, quizás modificando lo que pensábamos con anterioridad, le solicito, en
nombre del bloque, autorización para abstenernos de votar este proyecto y, le confieso,
además –soy sincero-, que tengo mucho miedo de que nos transformemos en Torquemada
con mucha rapidez.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Carbonetti).- En su oportunidad se pondrá a consideración su pedido
de abstención.
Tiene la palabra la señora legisladora OIivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: en realidad, he solicitado la palabra, no porque me
sienta aludida, sino porque la posición que he vertido en nombre de nuestro bloque es una
fundamentación solvente, sincera y que plantea, justamente, que este problema de la forma
que aparece, cuestionando que un proyecto de importancia, que tiene que ver con la gente,
con las personas, con sus libertades y sus derechos, no es de fondo, termina siendo un
problema de contenido.
No es un problema secundario, estamos viendo que es la dinámica que tiene esta
Cámara; a los partidos de la oposición y a los partidos unipersonales, que nos cuesta
muchísimo -como lo decía el legislador Pedro Ochoa-, que tenemos que aprender de muchas
cosas porque no somos los “sabelotodo”, efectivamente nos da bronca esto del capricho, que
esta cuestión de forma se convierta en una cuestión de contenido, en una cuestión de fondo
en esta Cámara, que tiene los oídos tapados, que a las comisiones van los proyectos que
quiere la mayoría. La legisladora Genesio de Stabio tiene razón: quienes somos titulares de la
Comisión de Salud no lo hemos visto nunca en el temario.
Al legislador Raúl Jiménez, de otro bloque, le pregunto a través suyo, señor presidente:
¿lo ha visto alguna vez a este proyecto? Y es una lástima porque, además, estaba pensando
en los argumentos de las legisladoras que le han dado su tiempo efectivamente, si hace dos
años vienen pensando en este proyecto. Estaba pensando, porque tengo la duda: ¿no tendría
que estar el Ministerio de Educación también como autoridad de aplicación? Lo decía en su
alocución el legislador Ochoa Romero.
Entonces, señor presidente y Unión por Córdoba –que es el que dirige la batuta-, se
están perdiendo la oportunidad de que todos podamos hacer aportes. Creo que tendrían que
estar abiertos porque considero que no somos de los partidos que nos oponemos por
oponernos, porque somos de la oposición, sino que pensamos las cosas.
Cuando la legisladora Chiofalo me entregó el proyecto, la sesión pasada, me tomé un
tiempo para leerlo, y no me pareció mal. ¿Sabe qué es lo que no me gustó, desde mi
ignorancia? Los fundamentos, vi peligrosos a algunos puntos de los argumentos, pero no tuve
la posibilidad de charlar con la legisladora Chiofalo, ni lo pude discutir en la Comisión de
Salud, de la cual soy titular.
La posición de nuestro bloque es sincera y solvente porque, como dije en mi
intervención, a nadie escapa que muchas personas damnificadas nos han venido a ver al
bloque, nos han parado en la calle para explicarnos que han sido víctimas de esta
manipulación, que han quedado en “Pampa y la vía”; podríamos decir que han sido por lo
menos tres docenas de ciudadanos las que me han venido a ver en los 9 años que llevo en la
Legislatura, desde la Iglesia Universal, la Iglesia Católica y otros grupos que se consideran
sectarios. Por eso me interesa la temática, y por eso no es una cuestión secundaria el
argumento del apuro, de la urgencia.
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Me sentí identificada con la propuesta del legislador Serra, quien pidió, a modo de
reflexión, que pasemos el proyecto a comisión.
Podría asegurarle, señor presidente, que si este proyecto tuviese el tratamiento que
tuvo la Ley de Salud Mental en la Comisión de Salud, que es sumamente amplia,
posiblemente hubiese tenido el apoyo de 70 legisladores.
Entonces, quiero aclarar, porque muchas veces hay mala intención o interés en
desacreditar las posiciones de algunos legisladores, que siempre somos coherentes con las
posiciones que tomamos.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Carbonetti).- Gracias, señora legisladora Olivero.
Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, señor presidente.
Brevemente, quiero señalar una cuestión: fíjese que hoy se publicó, en La Voz del
Interior, un artículo muy importante que habla de una enfermedad que afecta a un número
importante de personas llamada “enfermedad de la piel cristal o piel de mariposa o
epidermólisis bullosa o ampollar”. El bloque de la Unión Cívica Radical, hace dos años,
presentó un pedido de informes porque necesitábamos datos sobre esta enfermedad para
trasladarlos a un proyecto de ley para hacer un programa de contención de esa gente; hace
dos años que estamos esperando respuesta. Por eso digo que por más que un proyecto esté
en la Legislatura, que haya sido presentado hace uno o dos años, hasta que no ingresa en la
comisión es de práctica legislativa que no se lo empiece a tratar, a estudiar, a profundizar y a
buscar estas cuestiones.
Como dijo el legislador Pozzi, nosotros buscábamos establecer puntos de coincidencia;
nos pareció buena la idea, pero –como han dicho otros bloques de la oposición- siendo que
no se nos ha permitido realizar un debate profundo, un estudio concreto de la cuestión,
solicitamos autorización para abstenernos en la votación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Carbonetti).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Muchas gracias, señor presidente.
Entendiendo que el debate ha sido amplio y que cada una de las posiciones ha sido
fundada, solicito que se pase a votación, obviamente pidiendo el acompañamiento con el voto
positivo de este proyecto de ley iniciado por las legisladoras María Amelia Chiofalo y Nadia
Vanesa Fernández.
Sr. Presidente (Carbonetti).- No habiendo ningún otro legislador que vaya a hacer
uso de la palabra, en consideración la moción que aconseja adoptar, como despacho de la
Cámara en comisión, el proyecto tal cual ha sido presentado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Carbonetti).- Aprobada.
Se ponen en consideración las autorizaciones para abstenerse de votar que han sido
formuladas en el curso del debate por los legisladores Rossi, ratificada por el legislador Pozzi,
en nombre de la Unión Cívica Radical; por la legisladora Liliana Olivero, por el legislador José
Maiocco, y por el legislador Bischoff.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

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

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

Sr. Presidente (Carbonetti).- En consideración en general el proyecto tal como lo
despachara la Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Carbonetti).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se vota y aprueban los artículos 1º al 7º, inclusive.

Sr. Presidente (Carbonetti).- El artículo 8º es de forma.
Queda aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

177

PODER LEGISLATIVO – 4ª REUNION - 09-II-2011
PROYECTO DE LEY – 04132/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Créase el Programa Provincial de Prevención y Asistencia a la Víctima de Grupos que
Usan Técnicas de Manipulación Psicológica.
Artículo 2.- El Programa tendrá por objetivos:
a) Promover la sensibilización, concientización, asesoramiento y coordinación de acciones
tendientes a lograr la detección temprana y prevención de cualquier situación de manipulación
psicológica.
b) La asistencia interdisciplinaria a las víctimas de grupos que usan técnicas de manipulación
psicológica.
Artículo 3.- A los fines de la presente ley entiéndase por:
Grupos que Usan Técnicas de Manipulación Psicológica: a todas aquellas organizaciones,
asociaciones o movimientos, que exhiben una gran devoción o dedicación a una persona, idea o cosa y
que emplean en su dinámica de captación y/o adoctrinamiento técnicas de persuasión coercitivas que
propicien: la destrucción de la personalidad previa del adepto o la dañen severamente; la destrucción
total o severa de los lazos afectivos y de comunicación afectiva del adepto con su entorno social habitual
y consigo mismo y; el que por su dinámica de funcionamiento le lleve a destruir o conculcar derechos
jurídicos inalienables en un Estado de Derecho.
Víctima:
a) Todas las personas directamente ofendidas por el grupo;
b) Los padres e hijos de la víctima, su cónyuge o la persona que convivía con ella ligada por
vínculos especiales de afecto, el último tutor, curador o guardador, los parientes dentro del cuarto grado
de consaguinidad o por adopción, o segundo de afinidad, el representante legal y el heredero
testamentario.
Artículo 4.- A los efectos de la ejecución del presente Programa se determina como Autoridad de
Aplicación al Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba.
Artículo 5.- El Programa Provincial de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Grupos que Usan
Técnicas de Manipulación Psicológica realizará las siguientes funciones:
1. Investigar y estudiar las principales directrices de los grupos definidos en el Art. 3.
2. Realizar campañas de información en la población sobre las características de estos grupos, de
modo que cada uno pueda prevenirse contra las consecuencias negativas, así como facilitar el debate
abierto en el seno de la sociedad y de la comunidad, y velar para que cada ciudadano no sea privado de
su derecho de libre decisión.
3. Canalizar las presentaciones receptadas sobre estos grupos que impliquen algún tipo de
violación de derechos, denunciando los hechos ante las autoridades correspondientes.
4. Promover, mediante un equipo profesional interdisciplinario idóneo, la ayuda a los adeptos
deseosos de salirse del grupo, así como de los ex-adeptos en su reinserción social y la solidaridad
correspondiente con sus familiares.
5. Sensibilizar a la opinión pública, desde la información y la educación tolerante, ante la
peligrosidad que supone la existencia de grupos que usan técnicas de manipulación psicológica o de la
personalidad.
6. Coordinar acciones con organismos estatales y no gubernamentales de apoyo asistencial.
7. Proteger a las personas contra toda forma deshumanizante de manipulación mental y de
condicionamiento psíquica o intelectual que, bajo cualquier máscara filosófica, religiosa o comercial
pueden disimular sus prácticas.
Artículo 6.- A los fines del cumplimiento del Art. 2 inc. 2 se constituirá un equipo
interdisciplinario integrado por médicos, psicólogos, abogados especializados en la temática para el
estudio y abordaje integral de la asistencia a la víctima. Tendrá a su cargo:
a) El tratamiento victimo lógico adecuado a la persona.
b) El diagnóstico e identificación de la víctima en cuanto a su situación de tal, ya sea directamente
o como familia, testigos y demás afectados indirectos.
c) El asesoramiento legal, orientación y preparación frente a las instancias procesales.
Artículo 7.- Las Municipalidades y Comunas podrán celebrar convenios con la Autoridad de
Aplicación de la presente Ley, manifestando la voluntad de adherirse al presente Programa.
Artículo 8.- De forma.
Nadia Fernández, María Amelia Chiofalo.
FUNDAMENTOS
La aparición de distintos grupos, que han dado en llamarse, nuevos movimientos religiosos,
sectas, grupos totalitarios, grupos de manipulación psicológica guarda estrecha relación con un momento
histórico social que propició su surgimiento, desarrollo y expansión. El espacio dejado por las grandes
religiones, la caída de ideologías totalitarias que intentaron dar todas las respuestas al hombre; el fracaso
de la modernidad y las argumentaciones racionales que no han podido responder a las necesidades de
subsistencia y de bienestar de grandes sectores de la población produjo, en este último cuarto de siglo,
una crisis de esperanza. Así nacen estos grupos con sus respuestas simplistas, mágicas y salvadoras.
El problema no surge por sus doctrinas y dogmas, por más extrañas que sean. No se cuestionan
las ideas en los cuales se fundan los grupos analizados, sino su conflictividad con la sociedad, ya que
algunos de estos grupos no respetan y violan sistemáticamente los derechos humanos de los individuos,
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utilizando para ello técnicas manipulativas y no éticas en sus adeptos, provocando en el individuo la
pérdida de la noción de ciudadanía mediante la adhesión a un grupo que desarrolla una identidad de clan
opuesta al ciudadano individual que constituye parte de de la sociedad y; en la sociedad crea zonas que
escapan al derecho. Las leyes del "gurú" o las del grupo son declaradas superiores a la ley del Estado. Se
rechazan tanto la ciencia, como los adelantos científicos. Se trata, en definitiva, de un retorno al mundo
paralelo (medicina paralela, educación y pedagogía alternativa, nueva economía, nuevo urbanismo, etc.)
y de un retorno a una tradición sesgada.
El presente Programa aborda la problemática desde una perspectiva social, poniendo énfasis en
aquellos comportamientos grupales que dañan a la sociedad, que violan los derechos humanos y que
destruyen a la persona que es captada por una organización., con independencia de la ideología,
antigüedad, popularidad o número de miembros.
En los últimos tiempos resulta habitual hablar de estos grupos en la Argentina, pero lo cierto es
que se sabe poco de ellos. Es de destacar la dificultad que existe a la hora de definir estos grupos, ello ha
provocado que, en general se tienda a buscar definiciones de carácter fenomenológico o conjunción de
una serie de características que abarcarían aspectos sociológicos, psicológicos y religiosos; así las
diferentes corrientes, antropológicas, psicológicas, sociológicas, han acordado asignarles ciertas
características comunes.
Cualquier actuación jurídica frente al fenómeno “secta” entra en una dicotomía perversa e
indisoluble entre diferentes manifestaciones del derecho a la libertad (religiosa, ideológica y de
asociación) y la intervención protectora del Estado. En el fondo estriba una materia tan sensible e
indefinible como la capacidad de tolerancia social frente a la diferencia o las prácticas minoritarias de
carácter religioso, moral, ético o espiritual. Por eso entendemos que la intervención estatal se justifica y
es necesaria en los casos en los que estos grupos usen técnicas de persuasión coercitiva y control
mental, algo que por supuesto debe dilucidarse fácticamente, tornándose en técnicas delictivas, ya sea
porque causan algún tipo de lesión a algún bien jurídico protegido o porque su utilización incluye que las
finalidades del grupo sean delictivas o si mediante estas técnicas se induce a cometer delitos.
El empleo de los tres factores que son: líder, estructura de poder o relación entre el líder (o
líderes) y los seguidores, y reforma del pensamiento, nos permiten evaluar la naturaleza sectaria de un
grupo o situación específicos con independencia de su sistema de creencias.
En Argentina estos grupos se dan a conocer públicamente cuando ex adeptos o familiares de
víctimas denuncian las violaciones a sus derechos, a su dignidad como personas, a sus libertades
fundamentales. Recordemos la secta Niños de Dios, en l987 se detectaron varios sedes ilegales de la
secta prohibida en Argentina. La Justicia actúo rápidamente y se recuperaron varios jóvenes. El caso de
la Iglesia de la Unificación, más conocida como “secta Moon”, denunciada por defraudación y
malversación, lavado de dinero, ventas de armas.
La Justicia actuó a partir de denuncias realizadas principalmente por padres y familiares de
víctimas por ejemplo: Niños de Dios, l989-93; Las 8 Reinas 1990; Tradición, Familia y Propiedad, 1991;
Comunidad Cósmica Hamir,1991; la posible vinculación de un grupo platillista -Valentina de Andrade- con
la muerte ritual de un niño en Brasil, 1992; problemas en un jardín infantes por parte de Ananda Marga,
l993; Escuela de Yoga de Buenos Aires, l994; el recientemente nombrado Maestro Amor, acusado de
abuso sexual y corrupción de menores.
Los daños en las víctimas no se circunscriben a los mencionados; la dominación, la pérdida de la
identidad y autonomía, produce efectos devastadores en el ámbito de la personalidad, en el que la secta
representa el todo y no queda espacio para cualquier muestra de individualidad. La coerción psíquica,
como técnica de captación y dominación se manifiesta en el uso de la amenaza, el miedo, la presión. La
lealtad exclusiva a la secta implica la práctica disolución de cualquier vínculo ajeno al grupo, de esta
forma familiares y amigos deben ser abandonados.
Los psicólogos Michael Langon y Margaret Singer (1994) afirman que existen seis tipos de
reacciones psicológicas que aparecen entre los ex-adeptos: “Reacción mayoritaria”, “Psicosis reactivas de
tipo esquizoafectivo”, “Trastorno por estrés postraumático”, “Trastornos disociativos atípicos”, “Ansiedad
inducida por relajación” y “Reacciones varias”, entre las que se incluyen ansiedad, automutilación, fobias,
suicidio y homicidio.
Estamos ante un problema de grupos totalitarios que atentan contra los derechos civiles y en
muchos casos contra los principios de la democracia.
La Declaración sobre la Eliminación de toda forma de Intolerancia y de Discriminación fundadas en
la religión o la convicción (25/11/1981), aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
recordaba que la libertad de manifestar la religión o la convicción tenía por límites las leyes "necesarias
para la protección de la seguridad pública, del orden público, de la salud, de la moral o de las libertades y
derechos fundamentales del prójimo" (Art. I apartado 3). Asimismo se subrayaba que "las prácticas de
una religión o convicción en las que sea educado un niño no deben causar ningún perjuicio ni a su salud
física ni mental" (Art.4, apartado 5, remitirse al Art. I mencionado).
El Estado es, en un sistema democrático, el principal garante de la vigencia de los derechos
fundamentales y cuando estos derechos son violados o se encuentran en riesgo deben entrar
automáticamente en funcionamiento los mecanismos que los defiendan. En la primera encuesta realizada
en Argentina, en la provincia de Buenos Aires sobre el fenómeno sectario primó en la población la idea
que el Estado debe actuar: sea controlando su funcionamiento (34%), sea previniendo a la población
sobre el peligro que representan (32%) o directamente prohibiendo su funcionamiento (22%). Solo para
un 7% el Estado no debería actuar.
La tarea central del Estado debe dividirse en información y prevención por parte del Ejecutivo y
acción rápida por parte de la Justicia.
Con la creación de este Programa se dará una respuesta que aborda el problema desde dos
aspectos, uno, el preventivo, que se concretará a través del logro de
la sensibilización social,
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concientización, asesoramiento y coordinación de acciones tendientes a lograr la detección temprana y
prevención de cualquier situación de manipulación psicológica; y el otro, el reparador, que se
materializará a través de la asistencia a la víctima de estos grupos.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Nadia Fernández, María Amelia Chiofalo.
PROYECTO DE LEY – 4132/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 9891
Artículo 1º.- Créase el “Programa Provincial de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Grupos
que usan Técnicas de Manipulación Psicológica”.
Artículo 2º.- El Programa Provincial de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Grupos que
usan Técnicas de Manipulación Psicológica tiene por objetivos:
Promover la sensibilización, concientización, asesoramiento y coordinación de acciones tendientes
a lograr la detección temprana y prevención de cualquier situación de manipulación psicológica, y
Brindar asistencia interdisciplinaria a las víctimas de grupos que usan técnicas de manipulación
psicológica.
Artículo 3º.- A los fines de la presente Ley entiéndese por:
Grupos que usan técnicas de manipulación psicológica: todas aquellas organizaciones,
asociaciones o movimientos que exhiben una gran devoción o dedicación a una persona, idea o cosa y
que emplean en su dinámica de captación o adoctrinamiento técnicas de persuasión coercitivas que
propicien:
La destrucción de la personalidad previa del adepto o la dañen severamente, y
La destrucción total o severa de los lazos afectivos y de comunicación afectiva del adepto con su
entorno social habitual y consigo mismo, y el que por su dinámica de funcionamiento le lleve a destruir o
conculcar derechos jurídicos inalienables en un estado de derecho.
Víctimas:
Todas las personas directamente ofendidas por el grupo;
Los padres e hijos de la víctima, su cónyuge o la persona que convivía con ella ligada por vínculos
especiales de afecto;
El último tutor, curador o guardador;
Los parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad o por adopción, o segundo de afinidad;
El representante legal, y
El heredero testamentario.
Artículo 4º.- A los efectos de la ejecución del presente Programa se determina como Autoridad
de Aplicación al Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba o el organismo que en el futuro lo
reemplace.
Artículo 5º.- En el marco del Programa Provincial de Prevención y Asistencia a las Víctimas de
Grupos que usan Técnicas de Manipulación Psicológica, la Autoridad de Aplicación tiene las siguientes
funciones:
Investigar y estudiar las principales directrices de los grupos definidos en el artículo 3º de la
presente Ley;
Realizar campañas de información en la población sobre las características de estos grupos, de
modo que cada uno pueda prevenirse contra las consecuencias negativas, así como facilitar el debate
abierto en el seno de la sociedad y de la comunidad y velar para que cada ciudadano no sea privado de
su derecho de libre decisión;
Canalizar las presentaciones receptadas sobre estos grupos que impliquen algún tipo de violación
de derechos, denunciando los hechos ante las autoridades correspondientes;
Promover, mediante un equipo profesional interdisciplinario idóneo, la ayuda a los adeptos
deseosos de salirse del grupo, así como de los ex-adeptos en su reinserción social y la solidaridad
correspondiente con sus familiares;
Sensibilizar a la opinión pública, desde la información y la educación tolerante, ante la peligrosidad
que supone la existencia de grupos que usan técnicas de manipulación psicológica o de la personalidad;
Coordinar acciones con organismos estatales y no gubernamentales de apoyo asistencial, y
Proteger a las personas contra toda forma deshumanizante de manipulación mental y de
condicionamiento psíquico o intelectual que, bajo cualquier máscara filosófica, religiosa o comercial
pueden disimular sus prácticas.
Artículo 6º.- A los fines del cumplimiento de lo establecido en el artículo 2º de esta Ley se
constituirá un equipo interdisciplinario integrado por médicos, psicólogos y abogados especializados en la
temática, para el estudio y abordaje integral de la asistencia a las víctimas, que tendrá a su cargo:
El tratamiento victimilógico adecuado a la persona;
El diagnóstico e identificación de la víctima en cuanto a su situación de tal, ya sea directamente o
como familia, testigos y demás afectados indirectos, y
El asesoramiento legal, orientación y preparación frente a las instancias procesales.
Artículo 7º.- Las municipalidades y comunas de la Provincia pueden celebrar convenios con la
Autoridad de Aplicación de esta Ley, manifestando la voluntad de adherirse al presente Programa.
Artículo 8º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL ONCE.
Sergio Sebastián Busso
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

-10LEY Nº 9277, CREACIÓN DE LA APROSS. ARTÍCULOS 6º Y 32. INCISOS QUE
INCLUYEN A LOS MIEMBROS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES DIRECTIVAS DE
LOS CONSORCIOS CAMINEROS. INCORPORACIÓN.
Sr. Presidente (Carbonetti).- Corresponde el tratamiento del punto 58 del Orden del
Día, proyecto de ley 2640/L/09; el mismo cuenta con despacho de comisión al que damos
ingreso.
Tiene la palabra el legislador Gudiño.
Sr. Gudiño.- Señor presidente: quiero agradecer a las presidencias de las Comisiones
de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización por permitirme abrir el debate de este proyecto de ley en tratamiento.
Señores legisladores: he solicitado el uso de la palabra en mi carácter de autor del
proyecto 2640 para fundamentar el voto afirmativo de mi bloque y su discusión en general y
particular.
Celebramos y recibimos con mucha satisfacción la voluntad política del Pleno de
acordar el tratamiento y segura aprobación de este proyecto de ley que tiene por objeto
incorporar como afiliados obligatorios directos al seguro de salud de Córdoba a los miembros
de las comisiones directivas de los consorcios camineros de la Provincia y a todo consorcio
que, por ley provincial, esté constituido o a constituirse, en aquellos casos que sus
integrantes no sean beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud u otra obra social
nacional, provincial o municipal.
Recordemos, señores legisladores, que los miembros de los consorcios camineros de
Córdoba son hombres y mujeres que, motivados por el esfuerzo, sin ánimo de lucro y bajo el
fin de la solidaridad, ponen parte de su tiempo y su trabajo para solucionar el problema de
los caminos rurales.
El propósito de la ley es brindar una adecuada cobertura social a quienes tienen a su
cargo la dirección y administración de los consorcios camineros y no perciban retribución
alguna por el desempeño de sus funciones, conforme lo establece la legislación que regula su
funcionamiento, según la Ley 6233.
Dichas comisiones directivas están integradas por ocho miembros; en tal sentido, debo
aclarar que en la actualidad están constituidos y reconocidos en la Provincia 287 consorcios
camineros, cuyo principal fin –vale recordarlo– es la realización de obras y trabajos de
construcción, conservación y mejoramiento de caminos de la red vecinal y secundaria, de
conformidad a las adjudicaciones y autorizaciones de la autoridad de aplicación.
El presente proyecto, señor presidente, sólo importaría, en una proyección primaria, la
inclusión de 2300 nuevos afiliados al seguro de salud creado para los habitantes de Córdoba,
de modo que representa un bajo impacto presupuestario y económico; sin embargo, tiene
una importante repercusión social.
En este sentido, conviene repasar lo prescripto por el artículo 3º de la Ley 9277, que
dispone: “La APROSS brindará cobertura de salud a los agentes en actividad y pasividad de
los tres Poderes del Estado provincial y de los municipios y comunas adheridos. Asimismo,
podrá otorgar cobertura a otras personas o grupos públicos y/o privados que se incorporen a
su régimen, asegurando en todos los casos aportes suficientes y oportunos, la incorporación
obligatoria del grupo familiar primario y la sujeción a las previsiones de la presente ley”. De
tal manera, la misma ley que hoy estamos modificando prevé la posibilidad de otorgar
cobertura a otras personas y/o grupos públicos y privados que se incorporen, fijando las
condiciones para asegurar la continuidad y sustentabilidad del régimen.
En este sentido, señor presidente, no podemos negar la importante gestión que viene
llevando adelante la APROSS en orden a ampliar sus servicios de salud, pero
fundamentalmente aquellos que permiten extender el universo de los beneficiarios
incorporando nuevos grupos.
Con relación al sostenimiento del sistema, nuestro proyecto prevé, en su artículo 2º, la
forma en que el Estado provincial aportará los recursos necesarios para que la incorporación
obligatoria de estos nuevos afiliados no provoque un desequilibrio entre aportantes y
beneficiarios.
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La propuesta sigue la línea de la ley, que fija las contribuciones mensuales a realizar
por el Estado por cada uno de los miembros de los cuerpos de Bomberos Voluntarios de la
Provincia, y se proyecta equiparándolas a ésta. Así, el Estado aportará a cada uno de los
consorcistas que cumplan con las siguientes condiciones: primero, que ostenten facultades de
administración y disposición del patrimonio de los consorcios; segundo, que respondan
personal y solidariamente por el consorcio, por la administración que les ha sido confiada; por
último, que desempeñen dichos cargos sin percibir retribución alguna.
No puedo dejar pasar esta oportunidad, señor presidente, para resaltar la verdadera
dimensión e importancia del trabajo de los consorcios camineros, que puede mensurarse en
los más de 57.000 kilómetros de caminos que conservan y reparan a lo largo y ancho de la
Provincia de Córdoba convirtiéndose en la gran empresa vial, sin fines de lucro, que realiza
permanentemente los trabajos de mantenimiento de los caminos. Estos mismos consorcios
desde 1998, bajo la modalidad regional han tenido y tienen un efecto impensando de
interrelación y crecimiento, llegando hoy a contar con edificios propios, laboratorios,
instrumental de medición, elementos de última tecnología y maquinarias para la ejecución de
trabajos que brindan un gran servicio a los consorcios integrantes de cada regional.
Señor presidente: los consorcistas durante años han tenido adversidades que superar,
la mayor ha sido la económica, como el atraso de los pagos, a veces por más de un año, pero
siempre ha primado el ánimo de la sociedad y el trabajo en pos del beneficio de todos.
En mérito a todo el trabajo que despliegan nos congratulamos en brindar este servicio
de cobertura social a sus miembros directivos.
Señores legisladores: entendemos que si el principal objetivo sostenido en la normativa
del seguro de salud provincial ha sido la modernización y profundización de los beneficios del
régimen social y de salud de los cordobeses, el proyecto de ley en tratamiento no hace más
que ampliar la inclusión integral de la ley reparando una posible omisión.
Permítanme, en esta ocasión, brindarle un homenaje a través de la figura del señor
presidente de la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia, aquí presente, el señor
Antonio Picca, y su secretario, Armando Schiavoni, a todas aquellas mujeres y hombres que
por largo tiempo, en este territorio provincial, brindaron desinteresadamente su trabajo y
vocación de servicio para que las vías de comunicación terrestre nos comunicaran. Sin ellos
no hubiera sido posible transitar los caminos para llegar a las escuelas públicas; no hubiera
sido posible llegar a los centros asistenciales de salud; no hubiera sido posible, en todo el
territorio de la Provincia, sacar la producción y la riqueza que producen nuestros campos para
aportar –junto a otras actividades- a la economía de nuestra Provincia, que nos posibilitan
una mejor calidad de vida, crecimiento social y estructural en nuestra Provincia.
Por todo ello, en la figura del presidente y secretario de la Asociación, el sentido
homenaje, el reconocimiento y el agradecimiento a hombres y mujeres que todos los días se
brindan desinteresadamente para mantener nada más y nada menos que estos 57.000
kilómetros de caminos de tierra en la Provincia de Córdoba.
Por ello, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, en virtud de las consideraciones
sugeridas, adelantamos nuestro voto afirmativo al proyecto de ley en tratamiento, y
solicitamos a los bloques restantes el acompañamiento de esta iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Carbonetti).- Tiene la palabra el señor legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señor presidente, señores legisladores: como lo expresara el señor
miembro informante de la Comisión de Salud Humana y autor del proyecto de ley en
tratamiento, tenemos en consideración la incorporación de los integrantes de los consejos
directivos y su grupo familiar de los Consorcios Camineros, Canaleros, de Conservación de
Suelos y de todo otro consorcio de similares características al servicio de prestación de salud
de la Administración Provincial del Seguro de Salud – APROSS.
En mi condición de presidente de la Comisión de Salud Humana no sólo vengo a
ratificar el apoyo de dicha comisión sino también el de mi bloque de Unión por Córdoba al
despacho del proyecto de ley 2640.
Debo expresar, para que no queden dudas, que como bloque oficialista compartimos
todas las políticas de gobierno, en este caso las decisiones políticas en salud pública.
Hago esta aclaración porque el proyecto en tratamiento no sólo cuenta con el apoyo del
Ministerio de Salud, con quien se analizó, sino también con el acuerdo del directorio de la
APROSS, con quien fueron armonizadas las decisiones administrativas.
Destaco el trabajo del legislador Gudiño, quien presentó toda la documentación que se
le solicitó, entre ella, el padrón de miembros de los consejos directivos de los consorcios y su
grupo familiar y la constancia de que no tenían obra social. Asimismo, resalto la tarea del
directorio de la APROSS que recibió a los directivos de los consorcios camineros para
escuchar y compatibilizar sus necesidades.
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Señor presidente: quiero destacar que esta forma de armonizar las normativas de la
ley sólo fue posible por la experiencia de gobierno del autor del proyecto, ya que sólo quienes
hemos sido durante varios períodos intendentes de nuestros pueblos sabemos lo difícil que es
conciliar las necesidades de la gente con las necesidades administrativas financieras.
Todos sabemos que los consorcios cumplen un rol fundamental en el interior provincial;
el hecho de no olvidarnos de dónde venimos y a quiénes representamos nos permite legislar
conjuntamente para mejorar la realidad. Las leyes no sólo son utopías sino que, en este caso,
son herramientas imprescindibles para mejorar la vida de los ciudadanos.
Por supuesto que a pesar de ser oficialistas tenemos muchas veces puntos de vista
encontrados respecto a las políticas de salud. En la Comisión de Salud Humana y en mi
bloque hay proyectos de mis pares que, debido a diversos motivos de política sanitaria,
todavía no han sido tratados, y junto con el Ministerio del área entendemos que no se puede
elaborar una ley para cada patología médica y para cada tratamiento de una enfermedad.
Incluso, con el directorio de la APROSS hemos compartido y agradecemos que haya
aceptado la necesidad de dar fuerza de ley a esta iniciativa para evitar los avatares propios
del cambio de conducción del organismo del Estado que, por alguna razón política o
económica, den por concluida la prestación que estamos tratando.
Como siempre, repetimos que toda ley es perfectible, más aun con el trabajo y
compromiso legislativo por lograr su perfección. Esto es lo que está ocurriendo con esta ley
que ayer logró una modificación sustancial por el apoyo unánime de la Comisión de Labor
Parlamentaria que incorporó una omisión, haciendo justicia no sólo con el presente de los
consorcios involucrados sino también con los que se creen a futuro.
Es así que se han incorporado al beneficio de esta ley no sólo a los Consorcios
Camineros sino también a los Canaleros, a los de Conservación de Suelos y a todos aquellos
que se constituyan en el futuro con similar origen y estructura legal.
Debo expresar con el mayor de los énfasis, y por eso pido atención a mis palabras ya
que la fundamentación esencial de apoyo al proyecto de ley 2640 está dada por un mensaje a
mis pares legislativos, a la ciudadanía toda y que espero que recoja la prensa: el apoyo al
presente proyecto de ley pretende convertirse en un alegato político por la defensa de una
democracia plena en un año electoral. Con fuerza debo expresar que desde mi bloque
estamos dispuestos a acompañar todos los proyectos de los bloques de la oposición que,
como en este caso, coincidan y enriquezcan las políticas de gobierno que votaron los
cordobeses.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Carbonetti).- Tiene la palabra el señor legislador Jiménez.
Sr. Jiménez.- Señor presidente: adelantando el voto positivo del bloque del Frente
Cívico, me permito hacer algunas observaciones.
La primera recae en el entusiasmo que ha puesto el legislador Gudiño, que no
solamente tiene su origen en su experiencia ejecutiva sino en la sensibilidad de sectores que
quedan desprotegidos de cualquier sistema de salud y que, con una iniciativa tan sensible
como original, ha permitido con los últimos agregados que no solamente las comisiones
directivas de los Consorcios Camineros sino también de los Canaleros y aquellos que tienen
que ver con la conservación del suelo tengan la posibilidad de recibir la prestación de la obra
social del Estado provincial.
Insisto en destacar el entusiasmo, que muchas veces va tomado de la mano de la
pasión por defender intereses que cada uno –y en este caso el legislador Gudiño- cree
legítimos, porque no siempre esta pasión obligadamente tiene que ir acompañada de la
premura y de la urgencia. Con mucha paciencia hay que canalizar estos entusiasmos y no
siempre resulta sencillo llegar a buen puerto. El entusiasmo, sin premura, ha logrado que un
proyecto de esta naturaleza llegue a buen puerto. No es necesario tratar sobre tablas temas
de importancia central, que tienen que ver con políticas de Estado, para que sean aprobados
por la unanimidad de este Cuerpo.
La segunda observación, de aparente carácter formal, está dirigida a la Comisión de
Salud, y particularmente a su presidente, el doctor Podversich, que generosamente ha
permitido la posibilidad de transitar un camino no sencillo, no fácil de acuerdo con la
oposición, en búsqueda de un objetivo -que desde la comisión creemos común- que es el
bienestar general y la protección sanitaria de aquellos que no la tienen.
No nos asustan los anuncios espectaculares ni ampulosos, aun en época electoral; nos
preocupa que esos anuncios –espectaculares y ampulosos- vayan minando la calidad del
proyecto original, sea cual fuere, que en la desesperación por llevar adelante objetivos -que
no siempre tienen que ver con la salud- muchas veces se los echa a perder.
Por eso, quiero destacar la generosidad del presidente de la Comisión de Salud que ha
permitido –después de algunas discusiones- canalizar el interés y el entusiasmo al que hacía
mención y que levantaba como bandera el legislador Gudiño.
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El tercer punto que quisiera destacar es un entusiasmo personal, propio, que tiene que
ver con la participación del Estado, en este caso, a través de la APROSS para cubrir una
necesidad legítima de los integrantes de las comisiones directivas de los Consorcios
Camineros, como fue en su origen tratado el proyecto. Uno siente un extraño entusiasmo o
alegría cuando puede consensuar con las fuerzas que componen este Pleno y lograr estos
pequeños avances, minúsculos e imperceptibles, que seguramente no aparecerán en los
medios de prensa masivos ni tampoco modificarán la situación de la salud de nuestros
comprovincianos, pero son esas estrellas de mar que uno puede volverlas al mar porque han
quedado atascadas en las arenas y que, seguramente, se salvan.
Me siento realmente con un nuevo entusiasmo cuando veo que el Estado puede
ocuparse racionalmente, no de un modo improvisado y rápido, sino serenamente, de cumplir
con este objetivo.
La última parte tiene que ver con la contribución mensual del Estado provincial por
cada uno de los integrantes de las comisiones directivas de estos consorcios. A nuestro
entender, esto marca un camino a imitar para que la brecha, que parece ir profundizándose,
entre aquellos que tienen el derecho a la salud y los que ni siquiera pueden acceder a los
servicios indispensables, sea cada vez menor.
Habíamos adelantado nuestro voto positivo, señor presidente, y lo ratificamos
subrayando que desde el punto de vista metodológico, en nuestra Comisión de Salud este es
el norte que hay que seguir y continuar.
Sr. Presidente (Carbonetti).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Gracias, señor presidente.
Adelanto el voto afirmativo del bloque de la Unión Vecinal recalcando que estamos en
las antípodas del proyecto anterior.
Este fue un proyecto que se pudo trabajar porque se aceptaron sugerencias. Tengo en
mis manos el proyecto original presentando por el legislador Gudiño y también el despacho
definitivo que nos aprontamos a aprobar, y puedo ver que se aceptaron sugerencias y
cambios.
Fue trabajado por la Comisión de Salud y ya vino con cambios importantes a la
Comisión de Legislación General. Por ejemplo, en el proyecto original el artículo 2º planteaba:
“una contribución mensual por parte del Estado provincial”, mientras que entre los cambios
se introduce una modificación que me parece perfectamente atinada, como es “una
contribución mensual a cargo de las comisiones directivas de los consorcios”.
Ayer, a sugerencia de nuestro bloque, solicitamos que se agregara, de modo de no
generar confusión, en la parte que dice “creado o a crearse por ley en el ámbito de la
Provincia de Córdoba que no sean beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud u
otra obra social nacional, provincial o municipal”, el párrafo aclaratorio “pública o privada”, ya
que se podría dar el caso, al no interpretarse correctamente, de que, por ejemplo, alguien
que tuviera 1000 hectáreas de soja y la mejor obra social mañana fuera una carga para el
Estado si no se entiende claramente que las obras sociales también pueden ser públicas o
privadas.
También ayer, a sugerencia de nuestro bloque y a través de mi secretario, en la
Comisión de Labor Parlamentaria se propuso que se agregaran otros consorcios, como los
Canaleros. Hubo expresiones de legisladores del oficialismo que inclusive dijeron que se
podrían agregar a todos los consorcios reconocidos por la Provincia.
Esto fue así porque hubo una gran amplitud tanto del autor del proyecto como de la
Comisión de Salud, encabezada por el legislador Podversich, de que no hubiera una
competencia entre comisiones sino que se fueran aceptando las sugerencias y las mejoras.
Es por eso que dije que este proyecto está en las antípodas del otro proyecto que fue
traído para ser votado a libro cerrado, ya que se aceptaron sugerencias y modificaciones para
su mejoramiento. Este es un proyecto sobre el que se ha trabajado. Además, se trata de un
proyecto que le va a cambiar la vida a los cordobeses desde mañana porque quienes no
tienen cobertura de salud la tendrán a través de la sanción de esta ley.
Por eso insistíamos en que el proyecto anterior podía esperar una semana más porque
no le iba a cambiar la vida a la gente de manera inmediata. Por el contrario, este sí se la va a
cambiar a partir de mañana.
Lo vamos a votar afirmativamente convencidos de que estamos votando un muy buen
proyecto que, repito, va a cambiar la vida de los cordobeses.
Sr. Presidente (Carbonetti).- Tiene la palabra la legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: en coincidencia con lo expresado por el
legislador preopinante, queremos destacar el trabajo que se ha venido desarrollando durante
varios meses con este proyecto y el esmero puesto de manifiesto por el legislador Gudiño en
la Comisión de Salud.
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Como integrante de dicha comisión, debo manifestar el voto afirmativo del bloque del
Vecinalismo Independiente con la satisfacción del agregado sobre los consorcios canaleros o
cualquier otro que se creare en el futuro.
Como bien se dijo recién, con la sanción de esta ley se cambiará la vida de los
integrantes de estos consorcios. Por lo tanto, adelanto el voto positivo al proyecto en
tratamiento.
Sr. Presidente (Carbonetti).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
se va a poner en consideración en general el proyecto 2640/L/09, tal como fuera despachado
por las Comisiones de Salud y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Carbonetti).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular. (Aplausos).
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra la legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: contando con la presencia de las autoridades de la
APROSS, no quiero dejar pasar la oportunidad para pedirle al doctor Núñez –a través suyoque le recuerde al doctor Rodríguez, presidente de la APROSS, el compromiso público
asumido en esta Legislatura de incluir en una resolución de esa institución sobre tratamiento
de las adicciones, una patología reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Me
refiero a la ludopatía que, seguramente por un olvido, aún no la han incorporado.
Simplemente, quería aprovechar la oportunidad para recordarle esta cuestión, que es
una preocupación de esta Legislatura.
Sr. Presidente (Carbonetti).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: a través de las autoridades de la Asociación de
Consorcios Camineros de la Provincia de Córdoba quiero saludar a todos los consorcios
camineros.
Muchos de los legisladores que estamos aquí somos del interior de la Provincia y debo
decir que conozco a estos dirigentes desde 1999, cuando el doctor De la Sota asumió la
Gobernación de la Provincia. A partir de la reducción del 30 por ciento de los impuestos,
además de otras muchas decisiones tomadas desde que somos Gobierno, cada vez que se
festeja el Día del Camino es una fiesta para esa gente. La jerarquía que hoy tienen los
consorcios camineros, el equipamiento, los recursos económicos y el reconocimiento histórico
de una deuda que tenía el Estado para con ellos, desde que Unión por Córdoba está en el
Gobierno es una realidad.
Los quiero felicitar y celebrar esta ley que hemos sancionado. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY - 02640/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Agréguese como inciso d) del Artículo 6° de la Ley Nº 9277 el siguiente texto:
“d) Los miembros integrantes de las Comisiones Directivas de los Consorcios Camineros de la
Provincia de Córdoba que no sean beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud u otra obra
social nacional, provincial o municipal. Esta incorporación prevé la incorporación de los integrantes del
grupo familiar primario que no sean beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud u otra obra
social nacional, provincial o municipal.”
Artículo 2.- Agréguese como inciso j) del Artículo 32 de la Ley 9277, el siguiente texto:
“j) Una contribución mensual por parte del Estado Provincial por cada uno de los integrantes de
las Comisiones Directivas de los Consorcios Camineros de la provincia de Córdoba -y su grupo familiar
primario-, la cual será fijada por el Directorio de la APROSS y no podrá ser inferior al importe de gastos
prestacionales y operativos mensuales que por beneficiario se incluya en el presupuesto respectivo.”
Artículo 3.- De forma.
Ítalo Gudiño.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de ley tiene por objeto incorporar como afiliados obligatorios directos del
Seguro de Salud de Córdoba, a los miembros de las Comisiones Directivas de los Consorcios Camineros
de la Provincia, en aquellos casos que sus integrantes no sean beneficiarios del Sistema Nacional del
Seguro de Salud u otra obra social nacional, provincial o municipal.
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El propósito es brindar una adecuada cobertura social a quienes tienen a su cargo la dirección y
administración de los Consorcios Camineros y no perciben retribución alguna por el desempeño de su
cargo, conforme lo establece la legislación que regula el funcionamiento de los mismos (Ley 6233).
Dichas Comisiones están integradas por ocho miembros y en la actualidad están constituidos y
reconocidos en la Provincia doscientos ochenta y siete (287) Consorcios Camineros, cuyo principal fin,
vale recordar, es la realización de obras y trabajos de construcción, conservación y mejoramiento de
caminos de la red vecinal y secundaria, de conformidad con las adjudicaciones y autorizaciones que la
autoridad de aplicación disponga.
Siguiendo este análisis, estamos en condiciones de proyectar que la incorporación que se propone
importa como máximo la inclusión de alrededor de dos mil trescientos (2300) nuevos afiliados al seguro
de salud creado para los habitantes de Córdoba.
En este sentido, conviene repasar lo prescripto por el Art. 3° de la Ley 9277 que dispone “LA
APROSS brindará cobertura de salud a los agentes en actividad y pasividad de los tres Poderes del Estado
Provincial y de los municipios y comunas adheridos. Asimismo, podrá otorgar cobertura a otras personas
y/o grupos públicos y/o privados que se incorporen a su régimen, asegurando -en todos los casosaportes suficientes y oportunos, la incorporación obligatoria del grupo familiar primario y la sujeción a las
previsiones de la presente Ley”.
Es decir que la misma ley prevé la posibilidad de otorgar cobertura a otras personas y/o grupos
públicos y privados que se incorporen, fijando las condiciones para asegurar la continuidad y
sustentabilidad del régimen.- Por ello, la ley fijó como recursos de la APROSS la contribución mensual
que el Estado Provincial realice por cada uno de los miembros de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios
de la Provincia, de modo que, la incorporación obligatoria de estos afiliados no provoque un desequilibrio
entre aportantes y beneficiarios.
En este orden de ideas la iniciativa prevé, en el caso de los miembros integrantes de las
Comisiones Directivas de los Consorcios Camineros, la misma contribución mensual por parte del Estado
Provincial, para los consorcistas que ostentan facultades de administración y disposición del patrimonio
del Consorcio, respondiendo personal y solidariamente con el Consorcio, por la administración que les ha
sido confiada y que desempeñan dichos cargos, reitero, sin percibir retribución alguna.
La verdadera dimensión del trabajo e importancia de los Consorcios Camineros lo constituyen los
más de 57 mil kilómetros de caminos que conservan y reparan a lo largo de la provincia, constituyéndose
en la gran empresa vial sin fines de lucro que realiza trabajos permanentes en el mantenimiento de los
mismos.
Entendemos que, si el principal objetivo sostenido en la normativa del Seguro de Salud Provincial
ha sido la modernización y profundización de los beneficios del régimen social y de salud de los
cordobeses, el proyecto que presentamos, no es más que ampliar la inclusión integral de la ley,
reparando una posible omisión.
Por los razones expuestas y las que se darán al momento de su tratamiento, solicito la aprobación
de la presente ley.
Ítalo Gudiño.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SALUD HUMANA y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA,
REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº
2640/L/09, iniciado por el Legislador Gudiño y por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical,
agregando incisos a los artículos 6º y 32 de la Ley Nº 9277 -Creación de la APROSS-, incluyendo a los
integrantes de las Comisiones Directivas de los Consorcios Camineros, 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.- Incorpórase como inciso d) del artículo 6º de la Ley Nº 9277 -Administración
Provincial del Seguro de Salud (APROSS)-, el siguiente:
“d) Los miembros integrantes de las comisiones directivas de los Consorcios Camineros,
Canaleros, de Conservación de Suelos y de todo otro consorcio de similares características, creado o a
crearse por ley en el ámbito de la Provincia de Córdoba, que no sean beneficiarios del Sistema Nacional
del Seguro de Salud u otra obra social nacional, provincial o municipal -pública o privada-. Esta
incorporación prevé la inclusión de los integrantes del grupo familiar primario en las mismas condiciones
establecidas en el párrafo anterior.”
Artículo 2º.- Incorpórase como inciso j) del artículo 32 de la Ley Nº 9277 -Administración
Provincial del Seguro de Salud (APROSS)-, el siguiente:
“j) Una contribución mensual a cargo de las comisiones directivas de los consorcios a los que se
hace referencia en el inciso d) del artículo 6º de la presente Ley, por cada uno de sus integrantes y de su
grupo familiar primario incorporados a los beneficios establecidos en esta norma, la cual será fijada por el
Directorio de la APROSS.”
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Podversich, Pagliano, Frossasco, Gamaggio Sosa, Gudiño, Jiménez, Genesio de Stabio,
Genta, Brügge, Chiofalo, Heredia, Nieto, Rossi, Maiocco, Ochoa Romero, Manzanares.
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-11JUZGADO CON COMPETENCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL, CONCILIACIÓN,
FAMILIA, CONTROL, MENORES Y FALTAS; FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN CON
COMPETENCIA MÚLTIPLE Y ASESORÍA LETRADA Y DE FAMILIA CON COMPETENCIA
MÚLTIPLE, EN LA DÉCIMA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON SEDE EN EMBALSE.
CREACIÓN.
Sr. Presidente (Carbonetti).- Corresponde el tratamiento del punto 59 del Orden del
Día, proyecto de ley 6769/E/10. El mismo cuenta con despacho de comisión al que damos
ingreso.
Tiene la palabra el señor legislador Alesandri.
Sr. Alesandri.- Señor presidente, señores legisladores: considero que los fundamentos
del proyecto de ley que estamos tratando son más que suficientes para tener por justificada
la creación de un Juzgado con competencia en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas; una Fiscalía de Instrucción con competencia múltiple y una
Asesoría Letrada y de Familia, también con competencia múltiple, en la Décima
Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Embalse, Departamento Calamuchita.
La presente iniciativa se enmarca en el objetivo de fortalecer las estructuras existentes
en la Décima Circunscripción Judicial, procurando aportar una cuota adicional de calidad y
eficiencia en el servicio judicial que hoy se brinda a la población considerando, además, los
aspectos geográficos, poblacionales, económicos, productivos y estratégicos de la región,
conjugados con la reactivación industrial y el importante crecimiento del número de
cuestiones justiciables.
En la Décima Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Tercero, existe
una elevada y creciente litigiosidad que se fue solucionando en los últimos años con el
incremento de tribunales y con una moderna estructura edilicia, considerando el incremento
de las causas reflejado en las estadísticas de los juzgados de Río Tercero, datos
proporcionados por el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales, que reflejan que las causas
ingresadas en dicha sede han aumentado, a partir de 2004, de una manera exponencial,
duplicándose año a año las presentaciones efectuadas, como es el caso del fuero penal en la
Fiscalía de Instrucción, donde en 2004 habían ingresado 368 causas y en el 2008 ingresaron
1494. En el caso del fuero laboral, en el Juzgado de Conciliación, en 2004 habían ingresado
89 causas, y en 2008 ingresaron 391 causas, sólo para citar algunos ejemplos.
Amén de ello, la competencia territorial de la sede judicial Río Tercero abarca la
totalidad del Departamento Calamuchita, lo que implica en algunos casos largas distancias e
insumen mucho tiempo en recorrerlas, sobre todo en épocas de alta temporada turística.
Valga solamente un par de ejemplos para graficar esta situación: la distancia de Ciudad
Parque Los Reartes hasta Río Tercero es de aproximadamente 125 kilómetros, exactamente
lo mismo desde La Cumbrecita, y podemos mencionar otros lugares del Departamento
Calamuchita donde las distancias son similares.
Por ello, hemos considerado necesario que el Departamento Calamuchita cuente con
una sede judicial propia, que dé respuesta más ágil a las necesidades de los justiciables que
allí habitan, para lo que hay que considerar que el crecimiento de la población de dicho
departamento ha sido importantísimo y muy destacado en el último censo realizado el año
pasado.
La población del Departamento Calamuchita se distribuye en 10 municipios, en 14
comunas y en otros 12 parajes que no tienen organización política, resultando la localidad de
Embalse la más apropiada, desde el punto de vista de la equidistancia que existe entre una y
otras, para asentar la sede judicial.
Por otra parte, la sede de Embalse aparece como el centro urbano que tiene la sede de
la jefatura departamental, con el asentamiento de uno de los más importantes
destacamentos de Gendarmería Nacional de la Provincia de Córdoba. Además, tiene la Central
Nuclear y la Unidad Turística, y podemos dar otros ejemplos por los que se ha considerado
necesario que este emplazamiento se encuentre en la misma.
Es también de destacar que posee una infraestructura adecuada para que allí se erijan
las oficinas judiciales correspondientes y se trasladen los funcionarios y empleados que esos
nuevos tribunales requieran.
Además, teniendo en cuenta que las Cámaras de Alzada o de Segunda Instancia están
en la ciudad de Río Tercero, la ubicación en Embalse es, desde todo punto de vista, la más
óptima y práctica para todo el Departamento Calamuchita.
Para terminar, señor presidente, y repitiendo las palabras que los legisladores Pozzi y
Birri pronunciaron en ocasión de la aprobación de la ley, en diciembre del año pasado, que
establecía una sede judicial en Santa Rosa de Río Primero, quiero decir que la creación de
una sede judicial viene a cubrir necesidades reales de una población que crece en su número
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y en sus relaciones, y que la creación de juzgados siempre es una buena noticia en esta
Legislatura y, fundamentalmente, para los justiciables que son los que más necesitan del
servicio de Justicia.
Muchas gracias, señor presidente.
Desde ya, solicitamos que apoyen la iniciativa en discusión.
Sr. Presidente (Carbonetti).- Gracias, señor legislador Alesandri.
Tiene la palabra la señora legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Gracias, señor presidente.
Desde el bloque de la Unión Cívica Radical, vamos a acompañar la creación de este
Juzgado de competencia Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas, con
una Fiscalía de Instrucción de competencia múltiple y una Asesoría Letrada y de familia con
competencia múltiple en la Décima Circunscripción Judicial, en este caso con asiento
específico en la ciudad de Embalse.
La Décima Circunscripción Judicial, como bien lo dijo el legislador que me precedió en
el uso de la palabra, comprende tanto el Departamento Tercero Arriba como el Departamento
Calamuchita.
No voy a hacer consideraciones en particular acerca del tribunal a crearse, porque ya lo
ha hecho el señor legislador preopinante; nosotros vamos a acompañar este proyecto, pero
quisiéramos decir –como se lo transmitimos hoy al presidente de la Comisión de Asuntos
Constitucionales- que el año pasado creamos una estructura judicial importante en el
Departamento Río Primero, ahora lo hacemos para la Décima Circunscripción con sede en la
ciudad de Embalse de Río Tercero y, además, ha ingresado otro proyecto para la creación de
un tribunal en la ciudad de Carlos Paz, que forma parte de la Primera Circunscripción Judicial.
Nosotros sabemos, entendemos y, obviamente, compartimos muchos de los
argumentos con los cuales se han hecho los fundamentos para la elevación del presente
proyecto, pero creemos que resulta importante -quizá por los mismos elementos que se
acompañan en estos fundamentos, porque hay un nuevo censo en esta Provincia, porque es
obvio que las causas han aumentado- hacer un análisis integral acerca de si se justifica tener
las mismas circunscripciones judiciales, por lo menos en lo que hace a la competencia
territorial; y si las pedanías van a seguir dentro de las mismas sedes en las que hoy se
encuentran comprendidas.
En el caso de hoy, la ley hace una aclaración específica. Dice que la actual Pedanía Los
Molinos, por proximidad a la sede central de la circunscripción, va a seguir comprendida en
Río Tercero. Nos parece que es importante que junto con el Poder Judicial de la Provincia
podamos hacer un análisis integral por todas estas cuestiones nuevas que hay, y no solo
poder justificar la creación desde el Poder Legislativo por un simple aumento de causas;
porque, a lo mejor, ha llegado la hora de plantear alguna modificación profunda, importante,
todo ello en el ánimo y la voluntad de mejorar la prestación de un servicio que es esencial
para la vida de la Provincia y para la existencia de la República, que es el Poder Judicial.
Por supuesto que vamos a acompañar. Solamente queríamos hacer estas
consideraciones que nos parecen importantes, obviamente, con el ánimo de poder aportar
para tener la mejor calidad en el servicio de Justicia que la Provincia debe brindar.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Carbonetti).- Tiene la palabra el legislador Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: he pedido la palabra simplemente para
aportar algunos datos suministrados por el Poder Judicial de Córdoba, que nos dice –en un
mapa que hemos podido recabar– que nuestra Provincia se encuentra dividida en 10
Circunscripciones judiciales, y que este proyecto es acerca de la Circunscripción Décima,
denominada Río Tercero.
La misma cuenta con alrededor de 43 mil habitantes dentro de un perímetro de 10 mil
kilómetros cuadrados, aproximadamente, es decir, con un promedio de casi 5 habitantes por
kilómetro cuadrado. Una de las localidades de mayor extensión y cantidad de habitantes es la
de Embalse, todo lo cual justifica la creación por desdoblamiento de este juzgado con
competencia múltiple.
Estos datos nos llevan a pensar que la creación de un juzgado con sede en Embalse
luce necesaria en aras del territorio y la población que circunda. Sabemos que los conflictos
sociales crecen en este sentido y que los mismos deben ser resueltos con diligencia, en
tiempo y forma. Estamos hablando de la creación de un nuevo juzgado, lo que luce positivo,
toda vez que descentralizar dentro de las circunscripciones la administración de justicia, hace
que la resolución de los casos sea efectiva y temporánea.
Con estos breves conceptos, el bloque del Frente para la Victoria va a acompañar el
presente proyecto.
Sr. Presidente (Carbonetti).- Tiene la palabra el legislador Birri.
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Sr. Birri.- Señor presidente: brevemente, quiero comentar que ayer, cuando
felicitábamos al legislador Carlos Alesandri al tratar en comisión este proyecto –porque
imaginábamos que le debe haber puesto bastante tesón para lograr la sanción de esta ley–
también referíamos a esta consideración que él hizo, que a nuestro juicio la creación de un
juzgado es siempre una noticia ponderable, quizás no suficientemente advertida por parte de
la dirigencia política que por allí, por no estar versada en Derecho o por no formar parte de la
comunidad judicial como juez, como abogado, como martillero, como perito, no advierte la
enorme importancia que tiene la prestación de este servicio básico que tiene que ver con la
tripartición de Poderes en la Provincia, y cuyo principal beneficiario es nada más y nada
menos que el justiciable, la gente, el ciudadano, el pueblo.
Particularmente, respecto de esta creación considero que está absolutamente
acreditada su conveniencia; muchas veces los justiciables tienen que transitar muchísimos
kilómetros para que alguien les imparta Justicia, para hacer valer sus derechos, para
defender hasta garantías constitucionales; tengamos en cuenta que quienes más requieren
los servicios de Justicia precisamente suelen ser los sectores más vulnerables de nuestra
sociedad: aquella madre de familia que tiene que cobrar o perseguir el cobro de una cuota
alimentaria, el trabajador que tiene que ir a reclamar por sus salarios caídos o aquél que va a
exigir una reparación por daños y perjuicios, por citar algunas de las causas que motivan e
impulsan a los ciudadanos cordobeses a un ámbito judicial. Está claro que, si no se cuenta
con la infraestructura necesaria, que estreche la distancia entre la cosa pública –en este caso,
un juzgado– y la gente, indudablemente estamos ante un derecho de difícil práctica en el
ejercicio cotidiano.
Desde ese punto de vista, bienvenido sea el proyecto que nos ocupa, al que –
parafraseando a mi compañero Raúl Jiménez– apoyaremos con entusiasmo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Carbonetti).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
en consideración en general el proyecto 6769/E/11, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Carbonetti).- Aprobado en general.
La votación en particular se hará por número de artículo.
 Se vota y aprueban los artículos 1º a 5º.

Sr. Presidente (Carbonetti).- Siendo el artículo 6º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 06769/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia la creación
de un Juzgado con competencia en lo Civil y Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas,
una Fiscalía de Instrucción con competencia múltiple y una Asesoría Letrada y de Familia con
competencia múltiple en la Décima Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Embalse.
La presente iniciativa se enmarca en el objetivo de fortalecer las estructuras existentes en la Décima
Circunscripción Judicial, procurando aportar una cuota adicional de calidad y eficiencia en el servicio judicial que
hoy se brinda a la población, considerando además los aspectos geográficos, poblacionales, económicos,
productivos y estratégicos de la región, conjugados con la reactivación industrial y el importante crecimiento del
número de cuestiones justiciables.
En la Décima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Tercero, existe una elevada y
creciente litigiosidad que se fue solucionando en los últimos años con el incremento de Tribunales y con
una moderna estructura edilicia, considerando el incremento de causas reflejadas en las estadísticas de
los juzgados de Río Tercero y que son datos proporcionados por el Centro de Estudios y Proyectos
Judiciales, los cuales reflejan que las causas ingresadas en dicha sede han aumentado a partir del año
2004 de una manera exponencial, duplicándose año a año las presentaciones efectuadas, como es el
caso del Fuero Penal en la Fiscalía de Instrucción, donde en el año 2004 habían ingresado 368 causas y
en el año 2008, 1494 causas; o en el caso del Fuero Laboral, donde en el Juzgado de Conciliación en el
año 2004 habían ingresado 89 causas, y en el año 2008, 391 causas, sólo para citar algunos ejemplos.
Amén de ello, la competencia territorial de la Sede Judicial Río Tercero abarca todo el
Departamento Calamuchita, lo que implica en algunos casos largas distancias que además demoran
mucho tiempo en recorrerse sobre todo en épocas de alta temporada turística.
Por ello, se considera necesario que el Departamento Calamuchita cuente con una sede judicial
propia, que de respuesta más ágil a las necesidades de los justiciables que allí habita, para lo que hay
que considerar que el crecimiento de la población de dicho Departamento ha sido plausible en el último
censo realizado en el año 2008.
La población del Departamento Calamuchita se distribuye en diez municipios, trece comunas y
otras doce localidades sin organización política, siendo Embalse, con más de siete mil quinientos
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habitantes, la segunda población en cantidad de habitantes.
La ciudad de Embalse aparece como el centro urbano más importante del Departamento, por ser la
sede del Gobierno de la Comunidad Regional Calamuchita, y por contar con la sede de la Policía Departamental
Calamuchita, con destacamento de Gendarmería Nacional, con la Central Nuclear de Embalse y con la Unidad
Turística Embalse (sede de los más importantes eventos culturales y deportivos de la región), entre otras
cosas.
Embalse se encuentra ubicada en el centro Oeste del Departamento Calamuchita, en la Pedanía
Cóndores, encontrándose así en un punto equidistante de todas las localidades del Departamento.
De esta manera se acercan los tribunales a los habitantes del Departamento Calamuchita, con
excepción de la Pedanía Los Molinos, que seguirá perteneciendo a la Sede Río Tercero, por su mayor
cercanía y mejor acceso a través de la Ruta Nacional Nº 36.
Además, la situación geográfica de Embalse resulta también conveniente para la radicación de la
sede judicial, por su cercanía con la ciudad de Río Tercero, que es el asiento de la Décima Circunscripción
Judicial a la que pertenecería, y donde se encontrarían ubicados por ende los Tribunales de Alzada del
Juzgado de Embalse.
El presente proyecto constituye la continuación del proceso de adecuación progresiva y
permanente de la estructura judicial de la Provincia.
Por las razones expuestas, en el convencimiento de la importancia, oportunidad y conveniencia
que tiene la presente propuesta, y en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial, para
que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Ricardo Roberto Sosa, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Créanse en la Décima Circunscripción Judicial, con sede en la ciudad de Embalse:
a) Un Juzgado con competencia en lo Civil y Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas;
b) Una Fiscalía de Instrucción con competencia múltiple, y
c) Una Asesoría Letrada y de Familia con competencia múltiple.
ARTÍCULO 2º.- El Juzgado con competencia en lo Civil y Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas, la Fiscalía de Instrucción con competencia múltiple y la Asesoría Letrada y de
Familia con competencia múltiple, creadas por el artículo anterior, tendrán competencia territorial en las
Pedanías Monsalvo, Cóndores, Río de los Sauces, Cañada de Álvarez, Santa Rosa y Reartes, todas del
Departamento Calamuchita.
Disposiciones Complementarias.
ARTÍCULO 3º.- El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Finazas, adecuará en forma
inmediata las partidas presupuestarias necesarias para la instalación y el funcionamiento del Juzgado con
competencia en lo Civil y Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas, la Fiscalía de
Instrucción con competencia múltiple, y la Asesoría Letrada y de Familia con competencia múltiple
creadas por la presente Ley.
Disposición Transitoria
ARTÍCULO 4º.- Establécese que hasta tanto comiencen a funcionar el Juzgado con competencia en lo
Civil y Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas, la Fiscalía de Instrucción con competencia
múltiple, y la Asesoría Letrada y de Familia con competencia múltiple creadas por la presente Ley, la competencia
material asignada a los mismos será ejercida por los Juzgados, Fiscalías y Asesorías Letradas con asiento en la
ciudad de Río Tercero.
ARTÍCULO 5º.- Derógase toda disposición que se oponga a la presente.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS; y de LEGISLACIÓN
GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley No 6769/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, creando un Juzgado con competencia en
lo Civil y Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas; una Fiscalía de Instrucción con competencia
múltiple y una Asesoría Letrada y de Familia con competencia múltiple en la Décima Circunscripción Judicial con
sede en la localidad de Embalse, 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.- CRÉANSE en la Décima Circunscripción Judicial, con sede en la ciudad de Embalse:

190

PODER LEGISLATIVO – 4ª REUNION - 09-II-2011
a) Un Juzgado con competencia en lo Civil y Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas;
b) Una Fiscalía de Instrucción con competencia múltiple, y
c) Una Asesoría Letrada y de Familia con competencia múltiple.
Artículo 2°.- EL Juzgado con competencia en lo Civil y Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas, la Fiscalía de Instrucción con competencia múltiple y la Asesoría Letrada y de Familia
con competencia múltiple, creadas por el artículo anterior, tendrán competencia territorial en las
Pedanías Monsalvo, Cóndores, Río de los Sauces, Cañada de Álvarez, Santa Rosa y Reartes, todas del
Departamento Calamuchita.
Disposiciones Complementarias.
Artículo 3°.- EL Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Finazas, adecuará en forma inmediata
las partidas presupuestarias necesarias para la instalación y el funcionamiento del Juzgado con
competencia en lo Civil y Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas, la Fiscalía de
Instrucción con competencia múltiple, y la Asesoría Letrada y de Familia con competencia múltiple
creadas por la presente Ley.
Disposición Transitoria
Artículo 4º.- ESTABLÉCESE que hasta tanto comiencen a funcionar el Juzgado con competencia en lo
Civil y Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas, la Fiscalía de Instrucción con competencia
múltiple, y la Asesoría Letrada y de Familia con competencia múltiple creadas por la presente Ley, la competencia
material asignada a los mismos será ejercida por los Juzgados, Fiscalías y Asesorías Letradas con asiento en la
ciudad de Río Tercero.
Artículo 5°.- DERÓGASE toda disposición que se oponga a la presente.
Artículo 6°.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Carbonetti, Brügge, Chiofalo, Cid, Sella, Dressino, Rossi, Genta, Heredia, Nieto, Maiocco,
Ochoa Romero.

-12CONVENIO MARCO DE PASANTÍAS ENTRE LA PROVINCIA Y LA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE CÓRDOBA. APROBACIÓN.
Sr. Presidente (Carbonetti).- Corresponde el tratamiento del punto 63 del Orden del
Día, proyecto de ley 6631/E/10, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: venimos a este Pleno a tratar el proyecto –que
cuenta con despacho favorable de las Comisiones de Educación y de Legislación General, de
las que soy integrante– relativo al Convenio Marco de Pasantías Educativas, celebrado entre
la Universidad Católica de Córdoba y la Provincia, en el marco de la Ley nacional de Pasantías
26.427.
Me extenderé algunos minutos más respecto de lo que habitualmente me insumen mis
alocuciones porque se trata de un tema muy importante. En tal sentido, debo aclarar que
cuando hablamos de “pasantías” hacemos alusión a la práctica laboral por parte de un
alumno que se encuentra cursando una carrera universitaria. Esta modalidad, que forma
parte del proceso de formación académica, consiste en llevar a la práctica los conocimientos
adquiridos y transferirlos en determinadas tareas relacionadas con los futuros quehaceres
profesionales. Mucho se ha dicho respecto de ellas y de sus modos de implementación; lo real
y cierto es que hoy contamos con la nueva Ley nacional 26.427, que viene a paliar los déficit
del anterior régimen jurídico.
Por otra parte, es trayectoria de la Comisión de Educación de este Cuerpo legislativo el
considerar necesario el apoyo a los educandos en su articulación con la práctica de los
estudios que cursan. En el marco de esta nueva norma nacional, con los objetivos estipulados
se pretende que los alumnos incorporen saberes, habilidades y actitudes vinculadas con la
currícula académica, brindándoles de este modo herramientas adecuadas para su inserción
profesional específica. Estos objetivos se verán plasmados mediante convenios, tanto con
organizaciones públicas como privadas, previo un diseño pedagógico especial con las distintas
instituciones.
La nueva ley nacional es superadora, toda vez que resguarda al pasante de los riesgos
propios del trabajo, limitando a las empresas u organismos públicos, imponiéndoles deberes
tales como el tiempo de duración de las pasantías, régimen de horas semanales trabajadas,
licencias laborales, cobertura de accidentes de trabajo, una asignación estímulo no
remunerativa para el estudiante, entre otras cosas.
Dentro de este contexto normativo nacional, señor presidente, hoy tratamos el
convenio marco relativo al régimen de pasantías, celebrado en este caso con la Universidad
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Católica de Córdoba, institución de altos estudios que obrará como intermediaria responsable
entre la empresa en que se realice la pasantía y el alumno que, desde la práctica, desea
aprender su futura profesión.
El expediente del proyecto de ley bajo análisis contiene la Resolución rectoral 278 de la
Universidad Católica de Córdoba, que dio origen al convenio entre dicha Casa de Estudios y
nuestra Provincia, en virtud del cual se establecen los objetivos de las pasantías para la
unidad académica. En este sentido, quiero destacar el carácter de “complemento” que se les
asigna a las pasantías, ya que aportan experiencias prácticas a la formación teórica
universitaria. Este es el sentido primo del convenio, inherente a la parte fáctica del proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Entrando al análisis del convenio marco de pasantías, observamos que respeta los
lineamientos de la ley nacional adecuando sus cláusulas a los objetivos previstos en el
artículo 2º de la normativa precitada. Establece las pautas que tendrá el Programa Educativo
de Pasantías, dentro del marco del Proyecto Pedagógico Integral de Pasantías Educativas de
la Universidad Católica de Córdoba, con el objetivo de revalorizar el trabajo preparatorio para
el ejercicio profesional bajo la tutela académica, introduciendo al pasante en saberes,
habilidades y aptitudes de la práctica profesional. A estos fines, la entidad educativa
preseleccionará a los aspirantes siguiendo los preceptos del artículo 7º de la ley nacional: en
base a las virtudes académicas de cada postulante.
El nuevo convenio impone un tiempo mínimo de 2 meses en actividad y hasta un total
de 12 meses, renovables hasta 6 meses más con una carga horaria de 20 horas semanales,
lo que es oportuno y coherente para el objetivo, teniendo en cuenta que se trata de un
alumno de estudios superiores que aún se encuentra cursando su carrera.
Consecuentemente, el convenio enmarca al pasante en condiciones de protección
otorgándole los beneficios regulares como licencias, aseguradora de riesgos, cobertura de
salud, tal como lo dispone la cláusula 7º, en todo concordante con el artículo 15 de la Ley
26.427.
Por su parte, la Universidad es la encargada de seleccionar a los alumnos estipulando
las modalidades y facilitando su efectiva inserción en el ámbito laboral pertinente.
El presente convenio marco respeta también los objetivos previstos por ley tendientes
a la valorización del trabajo y a las prácticas de habilidades, tanto formativas como de
inserción tecnológica.
Para llevar a cabo esta práctica, la cláusula 7º del convenio marco prescribe la
obligatoriedad, por parte de la Universidad, de designar un docente guía para el pasante y,
correlativamente, a los organismos públicos la obligación de asignarle un tutor. Notemos que
hay una doble asignación en beneficio del pasante para que pueda desarrollar las actividades
requeridas en el marco de un plan pedagógico.
Tanto el docente guía como el tutor serán los responsables de la implementación del
plan de pasantías educativas, su control y la respectiva evaluación. Esto es porque la
actividad que el pasante emprende se encuentra dentro del proceso de enseñanzaaprendizaje, es decir, es parte y se relaciona con la carrera elegida.
En el plano de la autonomía de la voluntad, el alumno seleccionado que aceptara llevar
a cabo esta práctica educativa deberá respetar la reglamentación del organismo público
donde llevará a cabo su actuar, así como las normas impuestas por la entidad educativa,
sujetándose a ambas exigencias como condición excluyente de su quehacer.
Asimismo, toda la producción intelectual del alumno dentro del organismo en que se
desempeña, tanto en su autoría como en el resultado de informes u obras producidas por su
actividad, será considerada como perteneciente al organismo. Por tal, la misma se somete a
la confidencialidad del alumno pasante.
El organismo público otorgará al pasante una suma de pesos mensuales no
remunerativa, en calidad de estímulo, a calcular en base a la categoría 3 inicial del Escalafón
para el Personal de la Administración Pública Provincial, previsto por Ley 9361, proporcional a
la carga horaria que tenga. Este pago se fija por la cláusula 11 del convenio en calidad de
mínimo, es decir, como piso de la remuneración a percibir.
Debemos destacar que el alumno de la carrera universitaria es el eje central, por lo
tanto, el organismo público se compromete a respetar las evaluaciones del estudiante en el
ámbito académico y, como tal, a conferirle un día sin trabajar cuando tenga una evaluación
parcial y dos días en el caso que deba realizar un examen final de alguna asignatura de su
carrera.
También destaquemos en la cláusula 17 que, en virtud de la bilateralidad del convenio
y en aras de su efectividad, el organismo público y la Casa de Estudios pueden elaborar
conjuntamente el material didáctico específico para desarrollar la pasantía. Esta iniciativa
revela que el verdadero compromiso de las partes es el aprendizaje del estudiante, único
beneficiario del presente sistema en cuanto a su formación profesional.

192

PODER LEGISLATIVO – 4ª REUNION - 09-II-2011
El presente convenio, sin dudas, encastra en el ámbito académico con los quehaceres
profesionales futuros, otorgando al alumno que cursa estudios superiores la posibilidad de
relacionar lo aprendido en el marco teórico con la práctica de su futura profesión, la que
emprenderá una vez que se le haya extendido su título habilitante.
Por todo lo analizado y en virtud del aporte que la firma del presente convenio significa
en la educación universitaria, solicito a mis colegas legisladores la aprobación del presente
proyecto.
Nada más.
Sr. Presidente (Carbonetti).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: en nombre de mi bloque, la Unión Cívica Radical,
adelanto el voto afirmativo al presente proyecto de ley 6631/E/10, por el cual se aprueba el
Convenio Marco de Pasantías entre la Provincia de Córdoba y la Universidad Católica de
Córdoba, entendiendo que esto significa un beneficio para aquellos estudiantes de esta Casa
de Estudios permitiéndoles una mejor salida laboral y capacitación en la carrera que ellos han
elegido.
Nada más.
Sr. Presidente (Carbonetti).- Tiene la palabra el señor legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: en el mismo sentido que el legislador preopinante,
deseo adelantar el voto positivo del bloque del Frente Cívico y Social con relación a este
proyecto.
Sr. Presidente (Carbonetti).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: he solicitado el uso de la palabra al solo efecto de
anticipar el voto afirmativo de mi bloque al proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Carbonetti).- Si nadie más va a hacer uso de la palabra, constando
el proyecto de dos artículos, siendo el segundo de forma, se pondrá en consideración en
general y en particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 6631/E/10 en general y particular, tal como fuera
despachado por las Comisiones de Educación y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Carbonetti).- Aprobado en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo de la Provincia.
PROYECTO DE LEY – 06631/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se solicita la
aprobación del Convenio de Marco de Pasantías, celebrado entre la Provincia de Córdoba, representada
por el señor Secretario de la Función Pública, Cr. Miguel Civallero y la Universidad Católica de Córdoba,
representada por su Rector Lic. Rafael Velasco S.J.
Este convenio tiene como objetivo contar con un acuerdo marco que posibilite los consecuentes
acuerdos individuales, en virtud de la aprobación del nuevo régimen de Pasantías Educativas a través la
sanción de la Ley Nº 26.427, que derogó el anterior sistema implementado por la Ley Nº 25.165.
En el acuerdo puesto a vuestra consideración se especifican los derechos y obligaciones de las
partes signatarias, como así también el Proyecto Pedagógico Integral a Nivel Institucional, el que tiene
como objetivo primordial permitir que los estudiantes de la Universidad Católica de Córdoba, adquieran,
a través de su capacitación y desarrollo de actividades en los distintos ámbitos de la Administración
Pública Provincial, conocimientos teóricos y prácticos a fin de complementar su formación académica y
dar cumplimiento a los lineamientos y metas establecidas en el artículo 2° de la Ley Nº 26.427.
La Provincia por su parte contará con la valiosa colaboración de estudiantes avanzados del nivel
superior, permitiéndoles adquirir conocimientos específicos de las distintas jurisdicciones en que se
realicen su pasantía, generándose beneficios recíprocos.
Por lo expuesto, y en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 144 inciso 4° de la
Constitución Provincial, me permito solicitar la aprobación del presente Proyecto de Ley, si así lo estima
oportuno.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Miguel Pedro Civalero, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Convenio Marco de Pasantías, celebrado entre la Provincia de
Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba, suscripto el día 31 de mayo de 2010, y registrado en la
Secretaría de la Función Pública bajo el Nº 035/2010.
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El Convenio, aprobado por Decreto Nº 1491 del 6 de octubre de 2010, en ocho (8) fojas útiles,
forma parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Miguel Pedro Civalero, Jorge Eduardo Córdoba.
ANEXOS
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Juan Schiaretti, Miguel Pedro Civalero, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 6631/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
aprobando el Convenio Marco de Pasantías celebrado entre la Provincia y la Universidad Católica de
Córdoba, 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.- APRUÉBASE el Convenio Marco de Pasantías, celebrado entre la Provincia de
Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba, suscripto el día 31 de mayo de 2010, y registrado en la
Secretaría de la Función Pública bajo el Nº 035/2010.
El Convenio y su Decreto aprobatorio Nº 1491 de fecha 6 de octubre de 2010, compuestos de
ocho (8) fojas útiles, forman parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
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Artículo 2º.- COMÚNIQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Feraudo, Bressan, Ochoa Romero, Gamaggio Sosa, Genta, Sella, Nieto, Brügge.

-13CONVENIO PARA LA REALIZACIÓN DEL CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN,
HOGARES Y VIVIENDA 2010 ENTRE EL INDEC Y PROVINCIA. APROBACIÓN.
Sr. Presidente (Carbonetti).- Corresponde el tratamiento del punto 64 del Orden del
Día, proyecto de ley 6655/E/10, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra la señora legisladora Valarolo.
Sra. Valarolo.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de
las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización, y de Economía, Presupuesto y Hacienda, vengo a poner en consideración
los fundamentos del proyecto de ley 6655/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial.
Esta iniciativa tiene por objeto la aprobación del convenio marco, aprobado por Decreto
2046 del 28 de octubre de 2010, suscripto entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, estableciendo entre las partes la necesaria
cooperación técnica y financiera para desarrollar y coordinar las diferentes etapas para la
realización de cuestiones relacionadas con el Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas 2010.
Con un monto de 1.204.392 pesos, que serán aportados por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos, el referido convenio garantiza las respectivas funciones y obligaciones,
asesoramiento, supervisión y otras cuestiones relativas a la instrumentación técnica de las
actividades referidas al censo antes mencionado.
Cabe consignar, además, que el convenio en cuestión, más allá de sus particularidades
propias, obliga a las partes firmantes en su carácter de miembros del Sistema Estadístico
Nacional a garantizar la observancia del secreto estadístico y la confidencialidad de la
información establecidas por la Ley nacional 17.622 y la disposición del INDEC 176/99.
En definitiva, señor presidente, la importancia de este tipo de convenios radica en que
proporciona, tanto al Gobierno como a los demás actores sociales y económicos, la
infraestructura informativa válida para interpretar la realidad mediante datos obtenidos con
rigor científico y metodológico.
La importancia de las estadísticas para la decisión de políticas de desarrollo en las
áreas económicas, demográficas, sociales y ambientales hace necesario garantizar la calidad
y confiabilidad de los datos estadísticos y este convenio apunta en esa dirección.
Por lo antes expuesto y estando totalmente resguardados los intereses de las partes y
la legalidad del instrumento, y garantizada la observancia de normas relacionadas al secreto
estadístico y confidencialidad de la información, solicito a esta Cámara preste con su voto
favorable aprobación al proyecto.
Esto es todo lo que tengo para exponer.
Gracias, señor presidente.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Sergio Busso.

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Giaveno.
Sr. Giaveno.- Señor presidente: en primer lugar, quiero manifestar el rechazo de la
Unión Cívica Radical al proyecto 6655/E/10 enviado por el Poder Ejecutivo. Como en otras
oportunidades, cuando se tratan estos convenios con el INDEC, los mismos son rechazados
sistemáticamente por cuestiones de fondo y de forma.
Hoy, en esta Legislatura hemos asistido a un interesante e intenso debate que tiene
que ver con esas cuestiones de forma y de fondo, y cuándo unas se confunden con otras. En
el día de la fecha debatimos dos proyectos que tenían que ver con temas relacionados a una
comisión y cuándo las formas son importantes y pasan a ser cuestiones de fondo.
En este caso, dejando de lado aspectos puramente técnicos y jurídicos, creemos que
ese límite no muy preciso entre las cuestiones formales y de fondo, que muchas veces se
confunden aquí, vuelve a aparecer, porque aprobar un convenio firmado con un organismo
tan cuestionado -que debe ser, me atrevo a decir, el más cuestionado del Gobierno nacional-,
pone de manifiesto que no solamente se trata de temas formales sino también de una
cuestión de fondo.
Entendemos que la Provincia de Córdoba debería dar señales muy claras de rechazo y
de repudio a esa forma autoritaria, soberbia, caprichosa y malintencionada de manejo de este
organismo del Estado.
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También entendemos que muchas veces el lenguaje de los gestos es más importante
que el de las palabras, ya sean estas escritas u orales. Y este Gobierno provincial, que en
reiteradas oportunidades manifiesta ser un Gobierno del diálogo, tolerante, dispuesto a
consensuar, después en el lenguaje de los gestos nos indica –como en el primer debate del
día de hoy- que actúa de una manera completamente distinta.
Este Gobierno, que pretende manifestarse a través de las palabras como el Gobierno de
la ética, de la transparencia y de la honestidad, debería hablar en el mismo sentido a través
del mensaje gestual, y no firmar convenios con el organismo más cuestionado y mentiroso
que ha tenido el Gobierno nacional.
Solamente encontramos una explicación a esta actitud del Gobierno provincial:
intentar, a través de todos los medios, mantener una relación de obsecuencia para con el
Gobierno nacional, con el cual se ha asociado, demostrándolo en estos últimos tiempos de
manera fehaciente.
Señor presidente: desde la Unión Cívica Radical queremos ser consecuentes en
nuestros dos lenguajes, tanto en el gestual como en el de las palabras, y también intentamos
tener claridad en las cuestiones de fondo y de forma.
Por estos motivos, rechazamos este y todos los convenios que el Gobierno de la
Provincia firme con el INDEC hasta tanto este organismo cambie sus métodos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Augusto Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: nuestro bloque ya en reiteradas oportunidades ha
venido expresando su opinión con respecto a las fechas de los convenios que se realizan, por
lo extemporáneo en el planteo en el recinto.
Abundar en esos argumentos es innecesario porque lo hemos venido sustentando en
todos los períodos legislativos que han transcurrido, motivo por el cual nuestro bloque va a
rechazar el presente proyecto.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: en igual sentido que los legisladores que me
precedieron en el uso de la palabra, hemos manifestado reiteradamente que el INDEC es un
organismo totalmente desacreditado.
Además, por tratarse de un proyecto que llega de manera extemporánea, nuestro
bloque rechazará el proyecto en tratamiento.
Gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, y si
no hay objeciones, por contar el proyecto sólo con dos artículos, siendo el segundo de forma,
vamos a ponerlo en consideración en general y en particular en una misma votación.
En consideración el proyecto de ley 6655/E/10, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Legislación General y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 06655/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio a los miembros del Cuerpo que
preside, con el objeto de remitir a su consideración el presente proyecto de Ley por el que se solicita la
aprobación del Convenio celebrado entre la Provincia de Córdoba y el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INDEC) suscripto el día 9 de agosto de 2010.
El objetivo del acuerdo es establecer entre las partes cooperación técnica y financiera para
desarrollar y coordinar las actividades necesarias para la realización de distintas etapas del Censo
Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010.
Es de destacar que el financiamiento de los gastos que implica el cumplimiento del presente
Convenio será afrontado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos hasta el monto de Pesos un
millón doscientos cuatro mil trescientos noventa y dos ($ 1.204.392,00).
Se garantiza asimismo 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.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 144 inciso 4° de la
Constitución Provincial, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial, para
que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Ricardo Roberto Sosa, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Convenio celebrado entre el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INDEC) y la Provincia de Córdoba, con fecha 9 de agosto de 2010, cuyo objetivo es establecer
entre las partes cooperación técnica y financiera para desarrollar y coordinar las actividades necesarias
para la realización de distintas etapas del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010.
El Convenio aprobado por Decreto Nº 2046 de fecha 28 de octubre de 2010, compuesto de ocho
(8) fojas, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Ricardo Roberto Sosa, Jorge Eduardo Córdoba.
ANEXOS

209

PODER LEGISLATIVO – 4ª REUNION - 09-II-2011

210

PODER LEGISLATIVO – 4ª REUNION - 09-II-2011

211

PODER LEGISLATIVO – 4ª REUNION - 09-II-2011

212

PODER LEGISLATIVO – 4ª REUNION - 09-II-2011

213

PODER LEGISLATIVO – 4ª REUNION - 09-II-2011

214

PODER LEGISLATIVO – 4ª REUNION - 09-II-2011

215

PODER LEGISLATIVO – 4ª REUNION - 09-II-2011

216

PODER LEGISLATIVO – 4ª REUNION - 09-II-2011

Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Ricardo Roberto Sosa, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA
Y DESCENTRALIZACIÓN y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto
de Ley Nº 6655/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el Convenio entre el INDEC y
la Provincia para la realización de distintas etapas del Censo Nacional de Población Hogares y Vivienda
2010, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le
prestéis aprobación de la siguiente manera:
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el Convenio celebrado entre el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC) y la Provincia de Córdoba con fecha 9 de agosto de 2010, cuyo objetivo es establecer
entre las partes cooperación técnica y financiera para desarrollar y coordinar las actividades necesarias
para la realización de distintas etapas del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010.
El Convenio y su Decreto aprobatorio Nº 2046 de fecha 28 de octubre de 2010, compuestos de
ocho (8) fojas, forman parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- COMÚNIQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Genta, Brügge, Chiofalo, Sella, Ochoa Romero.

-14ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Busso).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados a
última hora que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXIV
6899/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sella y Poncio, por el cual adhiere al “44º
Festival Nacional de Peñas” de la ciudad de Villa María, a desarrollarse del 18 al 21 de febrero en el
Anfiteatro Municipal.
XXXV
6900/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual adhiere a la “Edición 2011
de los Corsos de Villa Ascasubi”, a desarrollarse del 11 al 13 de febrero en la mencionada localidad del
departamento Tercero Arriba.
XXXVI
6901/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual expresa beneplácito y
felicitación al navegante de rally riotercertense Fernando Mussano, quien obtuviera la victoria en el 1º
Rally Transoceánico, acompañando al piloto peruano Nicolás Fuchs.
XXXVII
6902/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, realice el tendido eléctrico desde la intersección del camino secundario que une al
paraje Río Los Talas con el camino secundario que comunica la Ruta Provincial Nº 17 con Villa Albertina,
departamento Ischilín.
XXXVIII
6903/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, realice el tendido eléctrico desde la intersección de la Ruta Provincial Nº 17 hasta el
paraje Los Sauces, departamento Ischilín.
XXXIX
6904/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere al “2º Festival
de la Aceituna”, a desarrollarse el 19 de febrero en la Comuna de Olivares de San Nicolás, departamento
Ischilín.
XL
6908/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Solusolia, por el cual adhiere al “27º Festival
Provincial de la Palma”, a desarrollarse los días 18 y 19 de febrero en la localidad de San Francisco del
Chañar, departamento Sobremonte.
XLI
6910/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Carreras, por el cual adhiere al “153º
aniversario de la fundación de San José de la Dormida”, cuyo acto central se celebrará el día 4 de marzo
en la mencionada localidad del departamento Tulumba.
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XLII
6911/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Pozzi, Poncio, Dressino,
Cargnelutti, Matar y Rossi, por el cual adhiere al Torneo de Fútbol para Veteranos denominado “Glorias
de Ayer”, a desarrollarse del 11 al 27 de febrero en la ciudad de Brinkmann.
XLIII
6912/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere a la “57º Fiesta
Nacional del Olivo”, a desarrollarse del 10 al 13 de febrero en la ciudad de Cruz del Eje.
XLIV
6917/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Rodríguez, Jiménez, Bischoff y
Seculini, por el que solicita al Sr. Ministro de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre la posible
participación de personal de la Policía Provincial en cursos de capacitación y/o adiestramiento en el
exterior del país en el periodo 2008-2010, así como la posibilidad que se reitere en el año en curso.
XLV
6920/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la localidad de Los Cerros, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el 12 de febrero en
honor a la Virgen María.
XLVI
6924/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Busso, por el que incorpora el artículo 72 bis a la Ley
Nº 8431, Código de Faltas, referido a la prohibición de transitar por la red vial con skates, patines o
similares.
XLVII
6925/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Nieto, por el cual declara de Interés
Provincial la campaña de concientización que la Asociación Soles realizará el día 15 de febrero en la
ciudad de Villa Carlos Paz, con motivo de conmemorarse el “Día del Cáncer Infantil”.
XLVIII
6927/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brügge, por el cual declara de Interés
Legislativo el “48º Curso de Rectores”, a desarrollarse desde el 9 al 13 de febrero en distintas sedes en la
ciudad de Córdoba.

Sr. Presidente (Busso).- Quedan reservados en Secretaría.
Se gira a la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización el proyecto 6917; mientras que el proyecto 6924 se gira a la Comisión de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y a la de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLIX
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
6922/N/11
Nota del Señor Ministro de Finanzas, Ángel Mario Elettore
Solicitando prórroga de la licencia otorgada oportunamente como Legislador Provincial.
L
DESPACHOS DE COMISION
Despacho de las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
2640/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Gudiño y los Legisladores el Bloque de la Unión Cívica
Radical, agregando incisos a los artículos 6º y 32 de la Ley Nº 9277 -Creación de la APROSS-, incluyendo
a los integrantes de las Comisiones Directivas de los Consorcios Camineros.
Despachos de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
1)6729/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando el radio municipal de la
localidad de Arroyo Algodón, departamento General San Martín.
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2)6730/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando el radio municipal de la
localidad de Punta del Agua, departamento Tercero Arriba.
Despacho de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
6769/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, creando un Juzgado con competencia en
lo Civil y Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas, una Fiscalía de Instrucción con
competencia múltiple y una Asesoría Letrada y de Familia con competencia múltiple en la Décima
Circunscripción Judicial con sede en la localidad de Embalse.

Sr. Presidente (Busso).- Quedan reservados en Secretaría.
-15A) LOCALIDAD DE ARROYO ALGODÓN, DPTO. GENERAL SAN MARTÍN. RADIO
MUNICIPAL. MODIFICACIÓN.
B) LOCALIDAD DE PUNTA DEL AGUA, DPTO. TERCERO ARRIBA. RADIO
COMUNAL. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando
el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley 6729 y 6730/E/10 -que cuentan con
despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales y de Legislación General-, que será
leída por Secretaría a continuación.
Sr. Secretario (Arias) (Leyendo):
Córdoba, 9 de febrero de 2011.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
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 Art. 126 del Reglamento Interno, me dirijo a Ud. a fin de solicitar el tratamiento sobre
tablas de los proyectos de ley 6729/E/10, por el cual se modifica el radio municipal de la localidad de
Arroyo Algodón, Dpto. General San Martín, y 6730/E/10, que modifica el radio comunal de la localidad de
Punta del Agua, Dpto. Tercero Arriba.
En el marco de la política de modificación de los radios municipales, y tras el análisis realizado por
las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, se solicita el tratamiento en conjunto y la votación
por separado de los mencionados proyectos.
Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, ambos proyectos serán
puestos en consideración por separado.
Tiene la palabra el legislador Frossasco.
Sr. Frossasco.- Señor presidente, señores legisladores: los proyectos en consideración
contemplan la aprobación del ejido municipal de dos queridas localidades: una del
Departamento General San Martín, la localidad de Arroyo Algodón, y otra del Departamento
Tercero Arriba, la localidad de Punta del Agua. Nuestras más cálidas felicitaciones para estas
dos importantes comunidades por contar hoy con su esperado ejido urbano.
La iniciativa plasmada en el despacho en consideración, aprobado por unanimidad,
cumple plenamente con la Ley Orgánica Municipal 8102, en lo referido a la fijación territorial
de los límites municipales y comunales.
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En efecto, no se pueden concebir municipalidades y comunas sin este elemento vital
para sentar el señorío pleno y, a no dudarlo, confiere seguridad jurídica e institucional,
evitándose de esa manera ocasionales disputas de colindancia.
Esta delimitación territorial no confiere atribuciones de derecho real de propiedad, pero
pone en práctica el principio de autonomía municipal de raíz constitucional. A estos fines es
esencial el concepto de prestación de servicios: alumbrado, barrido, limpieza, así como la
razonable previsión para futuras ampliaciones. Además, tiene directa incidencia en los fondos
coparticipables que la Provincia distribuye con criterio poblacional.
Los pasos técnicos para su aprobación han sido estrictamente seguidos en todos los
ámbitos administrativos. Agregar más sería redundante, por lo que me remito a los claros
fundamentos de los radios ya aprobados.
Por estas breves razones, pido a mis pares el acompañamiento a esta iniciativa, otro
escalón más para el municipalismo provincial.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Si no hay objeciones, y por contar los proyectos sólo con
dos artículos, siendo el segundo de forma, se pondrán en consideración en general y en
particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 6729/E/10, tal como fuera despachado por las comisiones
respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En consideración en general y en particular, en una misma votación, el proyecto
6730/E/10, tal como fuera despachado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra el legislador Serna.
Sr. Serna.- Señor presidente: disculpe lo extemporáneo de mi intervención, pero le
solicito que se agregue como coautora del proyecto 6894, de mi autoría, a la legisladora
Lizzul.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señor legislador.
PROYECTO DE LEY – 06729/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo que preside, con el objeto
de remitir el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior aprobación, por el que se
propicia la modificación del radio municipal de Arroyo Algodón, Departamento General San Martín, a
instancias de la citada Municipalidad.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un
nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia – Municipios” (Mesa Provincia – Municipios),
producto de la Resolución Conjunta Nº 132/99, de los Ministerios de Gobierno y de Finanzas, dictada con fecha
24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el presente una firme y decidida política de Estado que ha
permitido un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por las Leyes Nros. 8864,
9078 y 9108, que, sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de convivencia
institucional, permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a veinticinco años la deuda que
mantenían con el Gobierno de la Provincia, evitando a su vez que volvieran a endeudarse nuevamente.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley Nº 9206, Ley Orgánica de
Regionalización, tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional orientado a la descentralización y
desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de nuevos radios municipales y comunales,
materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática y especialmente luego
de la Reforma Constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió dar fuerte
impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año 2006, el Ministerio
de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley Nº 9354, modificando la Ley 9206 exclusivamente
en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los nuevos ámbitos de
competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndose consensuado en la “Mesa Provincia – Municipios” se
establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a Municipios y
Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas, redundará
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en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y Comunas, como para
los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un
lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios, quedará
delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en función de lo
dispuesto por las Leyes ya citadas, Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que en la materia
brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de conformidad con lo establecido en la
Resolución Conjunta Nº 12/2007 de los Ministerios de Gobierno y de Finanzas, en la que se especificaron los
requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos a los fines de su debido registro en la Dirección
Provincial de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el Ministerio de
Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando el mismo con las autoridades municipales de
Arroyo Algodón, en función de la actual prestación de servicios, las necesidades para futuras
ampliaciones en razón del constante incremento de la radicación de las zonas aledañas al núcleo
poblacional, la obligación de efectuar controles en determinados lugares en ejercicio del poder de policía
municipal y la necesidad de planificar el desarrollo urbano futuro de la localidad, para prever en lo
posible, todos los aspectos relacionados con una mejor calidad de vida para los habitantes de Arroyo
Algodón.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 el Municipio fijó su radio,
aprobándolo por Ordenanza Nº 396/2010, promulgada por Decreto Nº 18/2010 razón por la que se han
cumplido con todas las exigencias requeridas por al mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar el
radio municipal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente Nº 0423-031613/2008 se
acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, es que me
permito solicitar la aprobación del presente proyecto de Ley.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el radio municipal de Arroyo Algodón, ubicado en el Departamento
General San Martín de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4° de la
Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I, forma parte
integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono que se detalla a continuación,
formado por los siguientes lados:
Lado A-B: de quinientos cincuenta y siete metros con ochenta y cuatro centímetros (557,84 m),
que se extiende por el alambrado de la Ruta Nacional N° 158, con rumbo Sudoeste desde el Vértice A
(X=6438511.89 - Y=4485336.93), punto de inicio del polígono, ubicado en el esquinero Noreste de la
localidad, a una distancia de setecientos metros (700,00 m), en forma perpendicular a la proyección del
eje de la calle Sargento Cabral, hasta llegar al Vértice B (X=6438046.55 - Y=4485029.28).
Lado B-C: de doscientos noventa y cuatro metros con doce centímetros (294,12 m), que corre con
dirección Sudeste por una línea imaginaria, ubicada a ciento cincuenta metros (150,00 m) al Noreste del
alambrado existente en calle pública que va en dirección perpendicular a calle Buenos Aires, formando un
ángulo con el lado anterior de 270º 47’ 32”, hasta alcanzar el Vértice C (X=6437887.75 Y=4485276.84).
Lado C-D: de novecientos cincuenta y dos metros con diecinueve centímetros (952,19 m) que
forma un ángulo con el lado anterior de 89º 11’ 17”, y se prolonga con trayectoria Sudoeste, por una
línea imaginaria, ubicada a ciento veinte metros (120,00 m) al Sudeste del alambrado existente en calle
Mendoza, que cruza el camino público hasta arribar el Vértice D (X=6437093.63 - Y=4484751.44).
Lado D-E: de doscientos setenta y siete metros con treinta y cuatro centímetros (277,34 m) que
se desarrolla hacia el Noroeste, por una línea imaginaria ubicada a ciento cuarenta metros (140,00 m) al
Sudoeste del alambrado existente en calle Esquiú, formando un ángulo con el lado anterior de 90º 02’
19”, hasta su intersección con la Ruta Nacional N° 158 en donde se encuentra el Vértice E
(X=6437246.51 - Y=4484520.04).
Lado E-F: de ciento treinta y cinco metros con ochenta y seis centímetros (135,86 m), que se proyecta
por el alambrado de la Ruta Nacional N° 158, con rumbo Sudoeste y formando un ángulo con el lado anterior de
261º 06’ 24”, hasta llegar al Vértice F (X=6437146.09 - Y=4484428.53).
Lado F-G: de doscientos veintiocho metros con seis centímetros (228,06 m), que forma un ángulo
con el lado anterior de 188º 42’ 31”, y se extiende con dirección Sudoeste, coincidiendo con el alambrado
de la Ruta Nacional Nº 158 hasta alcanzar el Vértice G (X=6436956.21 - Y=4484302.20).
Lado G-H: de ciento treinta metros con veinticuatro centímetros (134,24 m), que forma un ángulo
con el lado anterior de 90º 00’ 00”, y corre hacia el Sudoeste por una línea imaginaria que cruza la Ruta
Nacional Nº 158 y el camino público hasta alcanzar el Vértice H (X=6437028.36 - Y=4484193.76).
Lado H-I: de trescientos setenta metros (370,00 m), que forma un ángulo con el lado anterior de
89º 58’ 34”, y se prolonga con rumbo Noreste, en forma coincidente con el alambrado del camino
público, hasta arribar al Vértice I (X=6437336.32 - Y=4484398.84).
Lado I-J: de quinientos treinta y cinco metros con cincuenta y ocho centímetros (535,58 m), que
forma un ángulo con el lado anterior de 270º 00’ 00”, y se desarrolla hacia el Noroeste, por una línea
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imaginaria, ubicada a ciento quince metros (115,00 m) al Sudoeste del alambrado existente en la calle
García Fabre, hasta encontrar el Vértice J (X=6437633.17 - Y=4483953.05).
Lado J-K: de novecientos veinte metros con veinticinco centímetros (920,25 m), que forma un
ángulo con el lado anterior de 90º 13’ 13”, y se extiende hacia el Noreste por una línea imaginaria,
ubicada a ciento quince metros (115,00 m) al Noroeste del alambrado existente en calle Gerónimo de
Cabrera, cruzando el camino público hasta llegar al Vértice K (X=6438401.09 - Y=4484460.16).
Lado K-L: de quinientos cuarenta y nueve metros con veinticinco centímetros (549,25 m), que
forma un ángulo con el lado anterior de 89º 47’ 01”, y corre con dirección Sudeste por una línea
imaginaria, ubicada a ciento veinticinco metros (125,00 m) al Noreste del alambrado existente en calle
Sargento Cabral, hasta alcanzar el Vértice L (X=6438096.69 - Y=4484917.35).
Lado L-M: de quinientos setenta y siete metros con setenta y cuatro centímetros (577,74 m), que forma
un ángulo con el lado anterior de 270º 01’ 45”, y se proyecta hacia el Noreste, por el alambrado del camino
público, hasta arribar al Vértice M (X=6438577.76 - Y=4485237.29).
Lado M-A: de ciento diecinueve metros con cuarenta y cinco centímetros (119,45 m), que forma
un ángulo con el lado anterior de 90º 09’ 24” y con el lado A-B un ángulo 90º 00’ 00”, y que se desarrolla
con rumbo Sudeste, por una línea imaginaria que cruza el camino público y la Ruta Nacional Nº 158
hasta llegar al Vértice A, cerrando así el polígono.
La superficie total del radio municipal de Arroyo Algodón es de ciento una hectáreas, cuatro mil
novecientos cincuenta y nueve metros cuadrados (101 has. 4.959m2).
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 6729/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que
modifica el radio municipal de la localidad de Arroyo Algodón, departamento General San Martín, 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.- Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Arroyo Algodón, ubicada en el
Departamento General San Martín de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el
artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que, como
Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono definido por
los siguientes lados:
Lado A-B: de quinientos cincuenta y siete metros con ochenta y cuatro centímetros (557,84 m)
que se extiende con rumbo Sudoeste por el alambrado de Ruta Nacional Nº 158 desde el Vértice A
(X=6438511,89 - Y=4485336,93), punto de inicio del polígono, ubicado en el esquinero Noreste de la
localidad a una distancia de setecientos metros (700,00 m) en forma perpendicular a la proyección del
eje de calle Sargento Cabral, hasta llegar al Vértice B (X=6438046,55 - Y=4485029,28).
Lado B-C: de doscientos noventa y cuatro metros con doce centímetros (294,12 m) que se
prolonga con orientación Sudeste por una línea imaginaria ubicada a ciento cincuenta metros (150,00 m)
al Noreste del alambrado existente en calle pública que va en dirección perpendicular a calle Buenos
Aires, definiendo un ángulo con el lado anterior de 270° 47’ 32”, hasta alcanzar el Vértice C
(X=6437887,75 - Y=4485276,84).
Lado C-D: de novecientos cincuenta y dos metros con diecinueve centímetros (952,19 m) que
corre con orientación Sudoeste por una línea imaginaria ubicada a ciento veinte metros (120,00 m) al
Sudeste del alambrado existente en calle Mendoza, cruza un camino público y determina un ángulo con el
lado anterior de 89º 11’ 17”, hasta arribar el Vértice D (X=6437093,63 - Y=4484751,44).
Lado D-E: de doscientos setenta y siete metros con treinta y cuatro centímetros (277,34 m) que
se proyecta con sentido Noroeste por una línea imaginaria ubicada a ciento cuarenta metros (140,00 m)
al Sudoeste del alambrado existente en calle Esquiú, describiendo un ángulo con el lado anterior de 90º
02’ 19” hasta su intersección con Ruta Nacional Nº 158, donde se localiza el Vértice E (X=6437246,51 Y=4484520,04).
Lado E-F: de ciento treinta y cinco metros con ochenta y seis centímetros (135,86 m) que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste por el alambrado de Ruta Nacional Nº 158, estableciendo un ángulo
con el lado anterior de 261º 06’ 24”, hasta encontrar el Vértice F (X=6437146,09 - Y=4484428,53).
Lado F-G: de doscientos veintiocho metros con seis centímetros (228,06 m) que se extiende con
rumbo Sudoeste coincidiendo con el alambrado de Ruta Nacional Nº 158, formando un ángulo con el lado
anterior de 188º 42’ 31”, hasta llegar al Vértice G (X=6436956,21 - Y=4484302,20).
Lado G-H: de ciento treinta metros con veinticuatro centímetros (130,24 m) que se prolonga con
orientación Sudoeste por una línea imaginaria que cruza la Ruta Nacional Nº 158 y un camino público,
definiendo un ángulo con el lado anterior de 90º 00’ 00”, hasta alcanzar el Vértice H (X=6437028,36 Y=4484193,76).
Lado H-I: de trescientos setenta metros (370,00 m) que corre con dirección Noreste en forma
coincidente con el alambrado de un camino público, determinando un ángulo con el lado anterior de 89º
58’ 34”, hasta arribar al Vértice I (X=6437336,32 - Y=4484398,84).
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Lado I-J: de quinientos treinta y cinco metros con cincuenta y ocho centímetros (535,58 m) que
se proyecta con sentido Noroeste por una línea imaginaria ubicada a ciento quince metros (115,00 m) al
Sudoeste del alambrado existente en calle García Fabre, describiendo un ángulo con el lado anterior de
270º 00’ 00”, hasta encontrar el Vértice J (X=6437633,17 - Y=4483953,05).
Lado J-K: de novecientos veinte metros con veinticinco centímetros (920,25 m) que se desarrolla
con trayectoria Noreste por una línea imaginaria ubicada a ciento quince metros (115,00 m) al Noroeste
del alambrado existente en calle Gerónimo de Cabrera y cruzando un camino público, estableciendo un
ángulo con el lado anterior de 90º 13’ 13”, hasta encontrar el Vértice K (X=6438401,09 Y=4484460,16).
Lado K-L: de quinientos cuarenta y nueve metros con veinticinco centímetros (549,25 m) que se
extiende con rumbo Sudeste por una línea imaginaria ubicada a ciento veinticinco metros (125,00 m) al
Noreste del alambrado existente en calle Sargento Cabral, formando un ángulo con el lado anterior de
89º 47’ 01”, hasta llegar al Vértice L (X=6438096,69 - Y=4484917,35).
Lado L-M: de quinientos setenta y siete metros con setenta y cuatro centímetros (577,74 m) que
se prolonga con orientación Noreste por el alambrado de un camino público, definiendo un ángulo con el
lado anterior de 270º 01’ 45”, hasta alcanzar el Vértice M (X=6438577,76 - Y=4485237,29).
Lado M-A: de ciento diecinueve metros con cuarenta y cinco centímetros (119,45 m) que corre
con dirección Sudeste por una línea imaginaria que cruza un camino público y la Ruta Nacional Nº 158,
determinando un ángulo con el lado anterior de 90º 09’ 24”, hasta arribar al Vértice A, cerrando así el
polígono que define el Radio Municipal de la localidad de Arroyo Algodón, que ocupa una superficie de
ciento una hectáreas, cuatro mil novecientos cincuenta y nueve metros cuadrados (101 has, 4.959,00
m2).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Valarolo, Calvo Aguado, Giaveno, Seculini, Maiocco, Genta, Chiofalo, Rossi,
Varas, Ochoa Romero.
PROYECTO DE LEY – 06730/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo que preside, con el objeto
de remitir el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior aprobación, por el que se
propicia la modificación del radio comunal de la localidad de Punta del Agua, Departamento Tercero
Arriba, a instancias de la citada Comuna.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un
nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia – Municipios” (Mesa Provincia – Municipios),
producto de la Resolución Conjunta Nº 132/99, de los Ministerios de Gobierno y de Finanzas, dictada con fecha
24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el presente una firme y decidida política de Estado que ha
permitido un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por las Leyes Nros. 8864,
9078 y 9108, que, sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de convivencia
institucional, permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a veinticinco años la deuda que
mantenían con el Gobierno de la Provincia, evitando a su vez que volvieran a endeudarse nuevamente.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley Nº 9206, Ley Orgánica de
Regionalización, tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional orientado a la descentralización y
desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de nuevos radios municipales y comunales,
materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática y especialmente luego
de la Reforma Constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió dar fuerte
impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año 2006, el Ministerio
de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley Nº 9354, modificando la Ley 9206 exclusivamente
en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los nuevos ámbitos de
competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndose consensuado en la “Mesa Provincia – Municipios” se
establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a Municipios y
Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas, redundará
en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y Comunas, como para
los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un
lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios, quedará
delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en función de lo
dispuesto por las Leyes ya citadas, Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que en la materia
brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de conformidad con lo establecido en la
Resolución Conjunta Nº 12/2007 de los Ministerios de Gobierno y de Finanzas, en la que se especificaron los
requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos a los fines de su debido registro en la Dirección
Provincial de Catastro.
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Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el Ministerio de
Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando el mismo con las autoridades comunales de
Punta del Agua en función de la actual prestación de servicios, las necesidades para futuras ampliaciones
en razón del constante incremento de la radicación de las zonas aledañas al núcleo poblacional, la
obligación de efectuar controles en determinados lugares en ejercicio del poder de policía municipal y la
necesidad de planificar el desarrollo urbano futuro de la localidad, para prever en lo posible, todos los
aspectos relacionados con una mejor calidad de vida para los habitantes de Punta del Agua.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 la Comuna fijó su radio,
aprobándolo por Resolución Nº 08/2010, razón por la que se han cumplido con todas las exigencias
requeridas por la mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar el radio de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente Nº 0423-031997/2008 se
acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, es que me
permito solicitar la aprobación del presente proyecto de Ley.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el radio comunal de la localidad de Punta del Agua, ubicada en el
Departamento Tercero Arriba, de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el
artículo 4° de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Comuna, el que como Anexo I,
forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono que se detalla a
continuación formados por los siguientes lados:
Lado 1-2: de ciento noventa y cinco metros con cuarenta y un centímetros (195,41m), que se
extiende con rumbo Este Sudeste, sobre el alambrado de hilos que separa las parcelas 0304-4038 al
Norte y 0304-3938 al Sur, desde el Vértice N° 1 (X=6.396.502,88 - Y=4.424.424,95), punto de inicio del
polígono, que se materializa en un poste esquinero situado sobre el alambrado del costado Este de la
Ruta Provincial Nº 10, a quinientos cincuenta y seis metros con seis centímetros (556,06 m) al Nor Noreste del Punto Fijo 1 (X=6.395.981,26 - Y=4.424.232,28), hasta llegar al Vértice N° 2
(X=6.396.461,76 - Y=4.424.615,99).
Lado 2-3: de un mil ciento setenta metros con cuarenta y siete centímetros (1.170,47m), que
corre con dirección Sud – Sudoeste, por una línea imaginaria y se materializa parcialmente a través de
un poste de madera, punto “c”, situado a setecientas setenta y ocho metros con cincuenta y cinco
centímetros (778,55m) al Sud-Sudoeste del Vértice 2, sobre el alambrado que separa las parcelas 03043938 y 0304-3838, ubicándose el poste punto “c” a doscientos cuarenta y cuatro metros con siete
centímetros (244,07m) al Este del alambrado Este de la Ruta Provincial Nº 10 y atravesando las parcelas
0304-3938 y 0304-3837, hasta alcanzar el Vértice N° 3 (X =6.395.332,12 - Y=4.424.309,55).
Lado 3-4: de ciento ochenta y un metros con cuarenta centímetros (181,40 m), que se prolonga
hacia el Oeste por una línea imaginaria, correspondiendo a la barranca Norte del Arroyo Tegua o límite
Sur de la parcela 0304-3837, hasta arribar al Vértice N° 4 (X=6.395.326,70 - Y=4.424.128.23).
Lado 4-5: de doscientos ochenta y siete metros con cuarenta y ocho centímetros (287,48m), que
se desarrolla con dirección Oeste – Sudoeste, por una línea imaginaria que corresponde a la barranca
Norte del Arroyo Tegua, atravesando la Quinta F y la parcela 0304-3836, hasta encontrar el Vértice 5
(X=6.395.276,09 - Y=4.423.845,24).
Lado 5-6: de quinientos treinta y un metros con treinta y cuatro centímetros (531,34m) que se
proyecta con rumbo Oeste por una línea imaginaria que corresponde a la barranca Norte del Arroyo
Tegua, hasta llegar al Vértice N° 6 (X=6.395.267,50 - Y=4.423.313,97).
Lado 6-7: de trescientos once metros con ochenta y dos centímetros (311,82m), que se extiende
con trayectoria Oeste – Sudoeste, por una línea imaginaria que corresponde a la barranca Norte del
Arroyo Tegua, hasta alcanzar el Vértice N° 7 (X=6.395.200,15 - Y=4.423.009,51).
Lado 7-8: de un mil ciento cuarenta y cinco metros con cincuenta centímetros (1.145,40 m), que
corre hacia el Nor – Noreste, materializado por alambrados de hilos ubicados al Oeste del Camino Público
que corre de Norte a Sur, finalizando en el poste esquinero ubicado sobre el alambrado Sudoeste del
Camino Público que corre de Sudeste a Noroeste, y separa al Oeste las parcelas 0304-3833, 0304-3934 y
Parcela S/D y al Este camino de por medio, la parcela 0304-3634, hasta arribar al Vértice N° 8
(X=6.396.321,17 - Y=4.423.244,59).
Lado 8-9: de doscientas cuarenta y siete metros con doce centímetros (247,12 m), que se
prolonga hacia el Sudeste, materializado por el alambrado de hilos que divide el Camino Público al Sur de
la parcela 0304-4135 al Noreste y el poste esquinero que materializa el Vértice N° 9 (X=6.396.161,42 Y=4.423.433,14) situado al Sudoeste del Cementerio Comunal sobre el camino mencionado.
Lado 9-10: de sesenta y ocho metros con ochenta y nueve centímetros (68,89 m), que se
desarrolla hacia el Noreste, materializado por alambrado de hilos que separa el Cementerio Comunal al
Sudeste, de la parcela 0304-4135 al Noroeste, hasta encontrar el Vértice N° 10 (X=6.396.211,08 Y=4.423.480,89), materializado por un poste esquinero.
Lado 10-11: de ciento cuarenta y cuatro metros con treinta y siete centímetros (144,37m) que se
proyecta con rumbo Este, materializado por alambrado de hilos que separa el Cementerio Comunal al
Sud de la parcela 0304-4135 al Norte, hasta llegar al Vértice N° 11 (X=6.396.191,93 - Y=4.423.623.99),
materializado por un poste esquinero.
Lado 11-12: de cuatrocientos noventa y ocho metros con veinticuatro centímetros (498,24m), que
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se extiende con rumbo Nor – Noreste, por una línea materializada por alambrado de hilos que separa al
Este parte de la manzana 13, las manzanas 37, 43, 49, Quinta A, la parcela 0304-9536 y Calles Públicas
y al Oeste la parcela 0304-4135 hasta alcanzar el Vértice N° 12 (X=6.396.679,71 - Y=4.423.725,54).
Lado 12-13: de seiscientos sesenta y seis metros con noventa centímetros (666,90 m), que corre
con dirección Este – Sudeste, por una línea materializada por alambrado de hilos que separa las parcelas
0304-4036, 0304-4136, 304-9536 y parcela S/D de la parcela 304-4038, hasta arribar al Vértice N° 13
(X=6.396.541,72 - Y=4.424.378,00), materializado por un poste esquinero.
Lado 13-14: de catorce metros con ochenta y siete centímetros (14,87m) que se prolonga hacia el
Noreste, por una línea materializada por alambrado de hilos que separa al Noroeste la parcela 03044038
y al
Sudeste la parcela S/D, hasta encontrar el Vértice N° 14 (X=6.396.543,81 Y=4.424.392,73), materializado por un poste esquinero.
Lado 14-1: de cincuenta y dos metros con nueve centímetros (52,09m), que se desarrolla con
trayectoria Sudeste, por una línea imaginaria materializada por los postes esquineros de alambrados de
hilos ubicados en ambas márgenes de la Ruta Provincial Nº 10, hasta llegar al Vértice N° 1, cerrando así
el polígono.
La superficie total del radio comunal de la localidad de Punta del Agua es de ciento cincuenta y
cinco hectáreas, siete mil seiscientos noventa y cuatro metros cuadrados (155 has. 7.694m²).
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 6730/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que
modifica el radio comunal de la localidad de Punta del Agua, departamento Tercero Arriba, 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.- Modifícase el Radio Comunal de la localidad de Punta del Agua, ubicada en el
Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo
4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Comuna, el que, como Anexo I, forma
parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono definido por los siguientes
lados:
Lado 1-2: de ciento noventa y cinco metros con cuarenta y un centímetros (195,41 m) que se extiende
con rumbo Este-Sudeste por sobre el alambrado de hilos que separa las Parcelas 0304-4038 al Norte y 03043938 al Sur desde el Vértice Nº 1 (X=6396502,88 - Y=4424424,95), punto de inicio del polígono, que se
materializa en un poste esquinero situado sobre el alambrado del costado Este de Ruta Provincial Nº 10 a
quinientos cincuenta y seis metros con seis centímetros (556,06 m) al Nor-Noreste del Punto Fijo Nº 1
(X=6395981,26 - Y=4424232,28), hasta llegar al Vértice Nº 2 (X=6396461,76 - Y=4424615,99).
Lado 2-3: de un mil ciento setenta metros con cuarenta y siete centímetros (1.170,47 m) que se
prolonga con orientación Sud-Sudoeste por una línea imaginaria y se materializa parcialmente a través
de un poste de madera -“Punto C”-, situado a setecientas setenta y ocho metros con cincuenta y cinco
centímetros (778,55 m) al Sud-Sudoeste del Vértice Nº 2 sobre el alambrado que separa las parcelas
0304-3938 y 0304-3838, ubicándose el poste Punto “C” a doscientos cuarenta y cuatro metros con siete
centímetros (244,07 m) al Este del alambrado Este de Ruta Provincial Nº 10 y atravesando las Parcelas
0304-3938 y 0304-3837 hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6395332,12 - Y=4424309,55).
Lado 3-4: de ciento ochenta y un metros con cuarenta centímetros (181,40 m) que corre con
dirección Oeste por una línea imaginaria, correspondiendo a la barranca Norte del Arroyo Tegua o límite
Sur de la Parcela 0304-3837, hasta arribar al Vértice Nº 4 (X=6395326,70 - Y=4424128,23).
Lado 4-5: de doscientos ochenta y siete metros con cuarenta y ocho centímetros (287,48 m) que
se proyecta con sentido Oeste-Sudoeste por una línea imaginaria que corresponde a la barranca Norte
del Arroyo Tegua, atravesando la Quinta F y la Parcela 0304-3836, hasta localizar el Vértice Nº 5
(X=6395276,09 - Y=4423845,24).
Lado 5-6: de quinientos treinta y un metros con treinta y cuatro centímetros (531,34 m) que se desarrolla
con trayectoria Oeste por una línea imaginaria que corresponde a la barranca Norte del Arroyo Tegua hasta
encontrar el Vértice Nº 6 (X=6395267,50 - Y=4423313,97).
Lado 6-7: de trescientos once metros con ochenta y dos centímetros (311,82 m) que se extiende con
rumbo Oeste-Sudoeste por una línea imaginaria que corresponde a la barranca Norte del Arroyo Tegua, hasta
alcanzar el Vértice Nº 7 (X=6395200,15 - Y=4423009,51).
Lado 7-8: de un mil ciento cuarenta y cinco metros con cuarenta centímetros (1.145,40 m) que corre
hacia el Nor-Noreste, materializado por alambrados de hilos ubicados al Oeste del camino público que corre de
Norte a Sur, finalizando en el poste esquinero ubicado sobre el alambrado Sudoeste del camino público que corre
de Sudeste a Noroeste y separa al Oeste las Parcelas 0304-3833, 0304-3934 y Parcela sin designación y al Este,
camino de por medio, la Parcela 0304-3634, hasta alcanzar el Vértice Nº 8 (X=6396321,17 - Y=4423244,59).
Lado 8-9: de doscientas cuarenta y siete metros con doce centímetros (247,12 m) que corre con
dirección Sudeste, materializado por el alambrado de hilos que divide el camino público al Sur de la
Parcela 0304-4135 al Noreste y el poste esquinero que materializa el Vértice Nº 9 (X=6396161,42 Y=4423433,14), situado al Sudoeste del Cementerio Comunal sobre el camino mencionado.
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Lado 9-10: de sesenta y ocho metros con ochenta y nueve centímetros (68,89 m) que se proyecta
con sentido Noreste, materializado por alambrado de hilos que separa el Cementerio Comunal al Sudeste
de la Parcela 0304-4135 al Noroeste, hasta localizar el Vértice Nº 10 (X=6396211,08 - Y=4423480,89),
materializado por un poste esquinero.
Lado 10-11: de ciento cuarenta y cuatro metros con treinta y siete centímetros (144,37 m) que se
desarrolla con trayectoria Este, materializado por alambrado de hilos que separa el Cementerio Comunal
al Sur de la Parcela 0304-4135 al Norte hasta encontrar el Vértice Nº 11 (X=6396191,93 Y=4423623.99), materializado por un poste esquinero.
Lado 11-12: de cuatrocientos noventa y ocho metros con veinticuatro centímetros (498,24 m) que
se extiende con rumbo Nor-Noreste por una línea materializada por alambrado de hilos que separa al
Este parte de la Manzana 13, las Manzanas 37, 43 y 49, la Quinta A, la Parcela 0304-9536 y calles
públicas, y al Oeste la Parcela 0304-4135 hasta llegar al Vértice Nº 12 (X=6396679,71 - Y=4423725,54).
Lado 12-13: de seiscientos sesenta y seis metros con noventa centímetros (666,90 m) que se
prolonga con orientación Este-Sudeste por una línea materializada por alambrado de hilos que separa las
Parcelas 0304-4036, 0304-4136, 0304-9536 y Parcela sin designación, de la Parcela 0304-4038, hasta
alcanzar el Vértice Nº 13 (X=6396541,72 - Y=4424378,00), materializado por un poste esquinero.
Lado 13-14: de catorce metros con ochenta y siete centímetros (14,87 m) que corre con dirección
Noreste por una línea materializada por alambrado de hilos que separa al Noroeste la Parcela 0304-4038
y al Sudeste la Parcela sin designación, hasta arribar al Vértice Nº 14 (X=6396543,81 - Y=4424392,73),
materializado por un poste esquinero.
Lado 14-1: de cincuenta y dos metros con nueve centímetros (52,09 m) que se proyecta con
sentido Sudeste por una línea materializada por postes esquineros de alambrados de hilos ubicados en
ambas márgenes de Ruta Provincial Nº 10 hasta localizar el Vértice Nº 1, cerrando así el polígono que
define el Radio Comunal de la localidad de Punta del Agua, que ocupa una superficie de ciento cincuenta
y cinco hectáreas, siete mil seiscientos noventa y cuatro metros cuadrados (155 has, 7.694,00 m²).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Brügge, Valarolo, Calvo Aguado, Giaveno, Seculini, Maiocco, Genta, Chiofalo,
Rossi, Varas, Ochoa Romero.

-16A) 8º EDICIÓN DEL FESTIVAL DEL LECHÓN, EN LA LOCALIDAD DE BAÑADO DE
SOTO, DPTO. CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) 16º EDICIÓN DEL FESTIVAL DEL ALGODÓN, EN PASO VIEJO, DPTO. CRUZ
DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) CLUB ATLÉTICO Y SOCIAL CORRALENSE A.M, DE LA CIUDAD DE CORRAL DE
BUSTOS-IFFLINGER. CENTENARIO. CONMEMORACIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) LOCALIDAD DE LAS CHACRAS, DPTO. SAN JAVIER. FIESTAS PATRONALES.
ACTO CENTRAL EN HONOR A LA VIRGEN DE LOURDES. ADHESIÓN Y
RECONOCIMIENTO.
E) CARNAVALES HUINCA 2011, EN LA LOCALIDAD DE HUINCA RENANCÓ,
DPTO. GENERAL ROCA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) 44º EDICIÓN DEL FESTIVAL NACIONAL DE PEÑAS, EN LA CIUDAD DE VILLA
MARÍA, DPTO. GRAL. SAN MARTÍN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) EDICIÓN 2011 DE LOS CORSOS DE VILLA ASCASUBI, DPTO. TERCERO
ARRIBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) RIOTERCERENSE FERNANDO MUSSANO. VICTORIA EN LA 1º EDICIÓN DEL
RALLY TRANSOCEÁNICO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) TENDIDO ELÉCTRICO ENTRE EL PARAJE RÍO LOS TALAS CON EL CAMINO
QUE COMUNICA LA RUTA PROVINCIAL Nº 17 CON VILLA ALBERTINA. EJECUCIÓN.
SOLICITUD.
J) TENDIDO ELÉCTRICO DESDE LA INTERSECCIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL
Nº 17 HASTA EL PARAJE LOS SAUCES, DPTO. ISCHILÍN. EJECUCIÓN. SOLICITUD.
K) 2º EDICIÓN DEL FESTIVAL DE LA ACEITUNA, EN LA COMUNA DE OLIVARES
DE SAN NICOLÁS, DPTO. ISCHILÍN. ADHESIÓN.
L) 27º EDICIÓN DEL FESTIVAL PROVINCIAL DE LA PALMA, EN LA LOCALIDAD
DE SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR, DPTO. SOBREMONTE. ADHESIÓN.
M) LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA DORMIDA, DPTO. TULUMBA. 153º
ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) TORNEO DE FÚTBOL PARA VETERANOS “GLORIAS DE AYER”, EN LA CIUDAD
DE BRINKMANN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) 57º EDICIÓN DE LA FIESTA NACIONAL DEL OLIVO, EN LA CIUDAD DE CRUZ
DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) LOCALIDAD DE LOS CERROS (PAMPA DE ACHALA). FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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Q) DÍA DEL CÁNCER INFANTIL. CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN DE LA
ASOCIACIÓN SOLES EN LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ. INTERÉS PROVINCIAL.
DECLARACIÓN.
R) 48º CURSO DE RECTORES ORGANIZADO POR EL CONSEJO SUPERIOR DE
EDUCACIÓN CATÓLICA (CONSUDEC). INTERÉS LEGISLATIVO. DECLARACIÓN.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Busso).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria y, si no hay objeción para aplicar el artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los siguientes proyectos:
6862, 6863, 6868, 6886, 6896, 6899, 6900, 6901, 6902, 6903, 6904, 6908, 6910, 6911,
6912, 6920, 6925 y 6927/L/11, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la
Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 06862/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “8º Edición del Festival del Lechón” que,
organizada por la Comuna del Bañado de Soto, se llevará a cabo los días 11 y 12 de febrero de 2011 en
dicha localidad del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
José Monier.
FUNDAMENTOS
La Comunidad de la localidad de Bañado de Soto se apresta a celebrar la “8º Edición del Festival
del Lechón”, que organizada por la Comuna del Bañado de Soto se llevara a cabo los días 11 y 12 de
Febrero de 2011.
La Comuna de dicha Localidad, del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, tiene como
objetivo destacar la actividad ganadera, especialmente en el Rubro Porcino, como una importante fuente
laboral que desarrollan con mucho esfuerzo hombres y mujeres rurales.
La presente Edición contará con la Actuación de destacadas figuras Artísticas del Folklore Nacional
y Regional, lo que permitirá mantener la llama ardiente de nuestras tradiciones.
La variedad de comidas típicas donde se destaca El Lechón, preparado en sus distintas
especialidades sirven de complemento para que los visitantes pasen una jornada de alegría y
esparcimiento.
La elección y coronación de la reina con la participación de postulantes de varias localidades e
invitadas especiales, engalanan esta importante celebración.
La numerosa concurrencia de años anteriores sumado a la particularidad del no cobro de entrada
a despertado una gran expectativa y se proyecta como una de las fiestas mas importantes de esta
región.
Esta Legislatura participa del JÚBILO que tan importante encuentro representa para toda la
Comunidad de Bañado de Soto.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
José Monier.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6862/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “8º Festival del Lechón” que, organizado por la
Comuna del Bañado de Soto, se desarrollará durante los días 11 y 12 de febrero de 2011 en la
mencionada localidad del Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACION – 06863/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “16º Edición del Festival del Algodón” que,
organizada por la Comuna de Paso Viejo, se llevará a cabo el día 19 de febrero de 2011 en dicha
localidad del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
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José Monier.
FUNDAMENTOS
La Comunidad de la Localidad de Paso Viejo se apresta a celebrar la 16º Edición del Festival del
Algodón que se llevara a cabo el día 19 de Febrero de 2010.
La realización de este Evento Artístico Cultural cuya organización esta a cargo de la Comuna de
Paso Viejo , del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, lleva como objetivo resaltar la cultura
y las costumbres de la región, afianzar la actividad agrícola.
Fue creada con la finalidad de destacar la producción algodonera de la zona que por su calidad de
fibra y por la importante extensión de las tierras destinadas a este cultivo representaba una de las
explotaciones agrícolas más importantes de la región. Hoy, la falta de rentabilidad de la actividad y la
creación de las parcelas rurales han diversificado los cultivos de la zona.
La presente Edición contara con la Actuación de destacadas figuras Artísticas de Nuestro Folklore,
lo que sumado a la importante oferta gastronómica de comidas típicas permitirán brindar a los asistentes
jornadas de esparcimiento y alegría popular
Esta Legislatura participa del JÚBILO que tan importante encuentro representa para toda la
Comunidad de Paso Viejo.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
José Monier.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6863/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “16º Festival del Algodón” que, organizado por la
Comuna de Paso Viejo, se desarrollará el día 19 de febrero de 2011 en la mencionada localidad del
Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACION – 06868/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo por cumplir sus 100 años de vida el Club Atlético y Social Corralense A. M
de la ciudad de Corral de Bustos- Ifflinger perteneciente al Departamento Marcos Juárez, Provincia de
Córdoba, el 11 de febrero del 2011.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Fundado El 11 de febrero de 1911, con el nombre de «Club Atlético Corral de Bustos», fue el
primer club de la ciudad y de la zona.
Durante mucho tiempo fue la única institución de la localidad.
El Club Atlético Social Corralense, puso su principal atención en la práctica de Fútbol. Tal es así,
que el 14 de Mayo de 1914 jugó su primer partido de Fútbol frente a Firmat Foot Ball Club y como campo
de juego utilizó el predio que hoy ocupa la Plaza 25 de Mayo, en pleno centro de la ciudad.
En sus inicios la actividad del Club consistía en la práctica del Fútbol y la organización de los
eventos populares, veladas que contaban con la asistencia masiva de los habitantes de la ciudad. Estos
eventos representaban un importante ingreso de dinero que se tradujo inmediatamente en el primer
campo de deportes de la institución ubicado entre las calles Alberdi, Catamarca, Mitre y Edison. Allí se
construyeron cancha de fútbol, tenis, y salón de fiestas.
Ya en 1928 el Club adquiere los terrenos ubicados entre las calle Belgrano, Santa Rosa,
Independencia y Salta, y el día 25 de mayo de dicho año se inaugura el predio con cancha de fútbol,
tenis, pista de ciclismo (de tierra) y pista de baile. En este predio se desarrollaron las actividades
deportivas hasta 1974.
Desde 1930 en adelante Corralense presentó una significativa cantidad de sucesos deportivos,
sociales y culturales, además de los ligados a los deportes del Club, se destacaron las carreras de
«midget», automovilismo, los tradicionales ciclos de folklore llamados «Folklorama» que convocó a los
principales artistas nacionales.
En el año 1952, ya había adquirido los terrenos en calle Santa Fe donde funciona la actual sede
social y el 13 de diciembre de 1957 inaugura su sala de Cine - Teatro y el 20 de noviembre de 1964 hace
lo propio con su monumental sede de 3130 mts. cubiertos.
A esa altura, su vida deportiva estaba en franco desarrollo y ya se habían obtenido logros
deportivos como los campeonatos de 1º división de la Liga Interprovincial de 1946 y 1950.
En el año 1967 se comienza la parquización del actual «COMPLEJO POLIDEPORTIVO» situado en
Ruta Provincial Nº 11 y calle Ecuador, que consta de 11 has.
En dicho complejo se concentra toda la infraestructura deportiva.
En 1970 se terminan 3 canchas de Tenis.
El 6 de enero de 1972 se inaugura el espectacular Velódromo de cemento con un recorrido de 220
mts. (Fue en ese entonces uno de los mas importantes de la Argentina). Por él pasaron los mejores
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pedalistas del país e internacionales también.
El 9 de junio de 1974 se inaugura el monumental Estadio y pista de Atletismo con capacidad para
10.000 espectadores.
Posteriormente, en el mismo año se inaugura en el mismo complejo polideportivo, la Pileta de
Natación, la cual respeta las medidas de competición olímpica con zona de competencia, zona de saltos
en trampolín y piscina para niños.
El Complejo Polideportivo, por la calidad y sobre todo por la magnitud de sus construcciones,
coloca al Club a la vanguardia en una vasta zona.
En 1976 pasa a ser una entidad mutualista por lo que a su nombre se le agrega la leyenda
«asociación mutual» quedando Club Atlético Social Corralense - Asociación Mutual.
Desde el día de su fundación y hasta la fecha este Club forma parte del colectivo deportivo, social
y cultural de Corral de Bustos- Ifflinger y de la región.
Cronograma de festejos
Domingo 6 de febrero 20: 30 hs.: Inauguración Salón de Fiestas Primer Piso.
Apertura de Muestra Histórica (abierta del 6 al 13 de febrero)
Jueves 10 de febrero 21:00 hs.: Víspera del Centenario: Fiesta Popular en calle Santa Fe.
Esperamos la medianoche: Espectáculos, Música, Baile, Fuegos Artificiales.
Viernes 11 de febrero 18:30hs: Inauguración Capilla Virgen de Lourdes en Campo de Deportes.
Misa y Ofrenda Floral a Socios Fallecidos
Acto Oficial Fundación. 19.30hs: Frente a la Sede Social Santa Fe 555
Sábado 12 de febrero 21.30hs: Gran Cena del Centenario. Carpa en Campo de Deportes
Desde este lugar que hoy ocupo tengo la inmensa alegría de poder rendir homenaje a este Club
de la ciudad a la que pertenezco, reconociendo no sólo el papel social que cumple en la comunidad y la
región sino también la importante trascendencia que ha sabido sostener a lo largo de todos estos años y
que le ha permitido posicionarse como punto referencial no sólo local sino también provincial y nacional.
Por todo lo expuesto pido a mis compañeros me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6868/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario del Club Atlético y Social
CORRALENSE A. M. de la ciudad de Corral de Bustos- Ifflinger, Departamento Marcos Juárez, a celebrarse
el día 11 de febrero de 2011.
PROYECTO DE DECLARACION – 06886/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento, por la evocación que cada 11 de febrero se le concede a la
advocación mariana de la Virgen de Lourdes en la “Fiesta Patronal de la localidad de Las Chacras”, del
Dpto. San Javier.
Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
Un 11 de febrero de 1858, una niña llamada Bernardita junto a dos amigas fue a buscar leña,
para ello debían cruzar el río Gave en el pueblo francés de Lourdes, como sufría de asma y el agua
estaba muy fría tuvo que quedarse a la margen. Fue entonces cuando la Virgen María se manifiesta.
Su relato textual es el siguiente: “sentí como un fuerte viento me obligó a levantar la cabeza.
Volví a mirar y vi que las ramas de espinas que rodeaban la gruta de la roca de Masabielle se estaban
moviendo. En ese momento apareció en la gruta una bellísima Señora, tan hermosa, que cuando se le ha
visto una vez, uno querría morirse con tal de lograr volverla a ver.
Ella venía toda vestida de blanco, con un cinturón azul, un rosario entre sus dedos y una rosa
dorada en cada pie. Me saludó inclinando la cabeza. Yo, creyendo que estaba soñando, me restregué los
ojos; pero levantando la vista vi de nuevo a la hermosa Señora que me sonreía y me hacía señas de que
me acercara. Pero yo no me atrevía. No es que tuviera miedo, porque cuando uno tiene miedo huye, y yo
me hubiera quedado allí mirándola toda la vida. Entonces se me ocurrió rezar y saqué el rosario. Me
arrodillé. Vi que la Señora se santiguaba al mismo tiempo que yo lo hacía. Mientras iba pasando las
cuentas Ella escuchaba sin decir nada, pero pasando también por sus manos las cuentas del rosario. Y
cuando yo decía el Gloria al Padre, Ella lo decía también, inclinando un poco la cabeza. Terminando el
rosario, me sonrió otra vez y retrocediendo hacia las sombras de la gruta, desapareció".
Entre el 11 de febrero y el 16 de julio La Virgen se apareció en 18 oportunidades, en el mismo
lugar donde inesperadamente comenzó a brotar agua (en la cuarta aparición) y desde entonces se
transformó en un lugar sagrado a donde recurren innumerables personas recibiendo milagros que son
comprobados científicamente.
El mensaje de La Virgen es claro al enaltecer las virtudes de la pobreza, eligiendo a Bernardita
como herramienta para dar a conocer su complacencia por la proclamación del “Dogma de La Inmaculada
Concepción”; de la humildad, al besar el suelo como señal de ello y el cuidado de los enfermos; de la
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importancia de la penitencia y la oración; como así también de misericordia infinita para los que se
arrepienten; pero por sobretodo la conversión y la confianza en Dios.
Que la bendición de Dios por intermedio de la Virgen de Lourdes, Patrona del pueblo de Las
Chacras, caiga sobre todas las personas de esa querida y hermosa localidad.
Por lo ante señalado, mas lo que pueda aportar desde mi banca, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mabel Genta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6886/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la evocación que, el día 11 de febrero de cada año, se le concede a
la advocación mariana de la Virgen de Lourdes en la celebración de las “Fiestas Patronales de la localidad
de Las Chacras” del Departamento San Javier.
PROYECTO DE DECLARACION – 06896/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los “Carnavales Huinca 2011”, evento organizado
por el Grupo Unión por Todos, el cual se llevará a cabo los días 12, 13, 19 y 20 de Febrero de 2011 en el
Corsódromo de la Ciudad de Huinca Renancó, Departamento General Roca.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
El grupo Unión por Todos es una iniciativa de orden local, formada por diversas Instituciones,
como el Club Independiente de Ranqueles, la Asociación Italiana Santa Paula, el Club Atlético Talleres y
el Grupo de Apoyo, que desean contribuir al desarrollo humano integral y a mejorar la calidad de vida de
los habitantes de la región, con programas que atiendan a la prevención de la salud y a una mejor
inserción social, a través de la ejecución de proyectos deportivos, recreativos y culturales, destinados
especialmente a los niños y los jóvenes.
Este proyecto se desarrolla en al localidad de Huinca Renancó y en su zona de influencia. Dicha
localidad cuenta con más de 10.000 habitantes y su actividad económica principal gira en torno a la
producción Agrícola Ganadera.
Ante los problemas comunes que existen en nuestras localidades, como el alto consumo de
alcohol, el creciente insumo de drogas, la gran cantidad de delitos contra la propiedad privada, el numero
cada vez mayor de madres adolescentes, actitudes de violencia en colegios e instituciones deportivas y el
manifiesto desinterés de algunos jóvenes por las actividades sociales; esta agrupación desea a largo
plazo lograr un cambio de valores en los niños, en los jóvenes y en sus familias, procurando mejorar su
calidad de vida a través de las actividades socialmente aceptables y efectivamente constructivas,
intentando desarrollar en ellos la creatividad y el manejo de las situaciones con respeto y
responsabilidad.
Para el logro de éste objetivo general, Unión por Todos, ha decidido organizar los Carnavales
Huinca 2011, que se realizarán los días 12, 13, 19 y 20 de Febrero de 2011, en la ciudad de Huinca
Renancó, y que tendrá como atractivo principal a la comparsa “Los Titanes” de Lincoln (Pcia. de Buenos
Aires) y su reina, comparsa “Mecánica Loca” de Lincoln (Pcia. de Buenos Aires), Comparsa “Unión Por
Todos” de Huinca Renancó, Comparsa “Papelitos” de Gualeguaychú, desfile de Carrozas Locales, Circo en
Acción de la Ciudad de Río Cuarto, Murga de Asoc. Italiana Santa Paula, Grupo de Bastoneras
Municipales, Locos sobre Ruedas, el Potro Móvil de Robert, Shows de Barman´s, Exhibiciones en Motos,
Grupo de Baile “Siglo XXI”, entre otras.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6896/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los “Carnavales HUINCA 2011” que, organizado
por el Grupo Unión por Todos, se desarrollará durante los días 12, 13, 19 y 20 de febrero en el
Corsódromo de la ciudad de Huinca Renancó, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACION – 06899/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito a la “44 Edición del Festival Nacional de Peñas” de la ciudad de Villa
María (Departamento General San Martín) de la provincia de Córdoba que se llevará a cabo del 18 al 21
de febrero de 2011 en el Anfiteatro Municipal de esa ciudad.
Enrique Sella, Norma Poncio.
FUNDAMENTOS
El Festival Nacional de Peñas de la ciudad de Villa María, es uno de los más importantes festivales
de música popular de Argentina y de Latinoamérica; el cual incluye variedad de géneros populares como
folklore, tango, pop, latino, rock, blues, cuarteto, cumbia; como así también números de humor y
danzas.
El espectáculo se presenta en el Anfiteatro Municipal “Centenario” construido en el año 1968 (ampliado
y remodelado luego en 1996 y 2005), con capacidad para 12.000 personas.
El Festival tiene como símbolo identificatorio la imagen de una lechuza con una guitarra, creación
del profesor José Lozita, estableciendo una semejanza entre esa ave característica de las pampas con el
gaucho.
Dicho evento conocido también como “Festival de Festivales”, contará con la presencia de figuras
internacionales destacadas como el venezolano Ricardo Montaner y el Mexicano Marco Antonio Solís.
También estarán presentes figuras nacionales de gran trayectoria como Pimpinela, Axel, El
Chaqueño Palavecino, León Greco y Soledad.
Además, como todos los años, el escenario principal que lleva el nombre de “Hernán Figueroa
Reyes”, contará con la presencia del Ballet y la Orquesta Estable y la participación de artistas locales y
grandes humoristas.
Por la historia e importancia del Festival Nacional de Peñas y por todo lo expresado con
anterioridad, es que solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo para la aprobación del presente
Proyecto.
Enrique Sella, Norma Poncio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6899/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “44º Festival Nacional de Peñas” de la ciudad de
Villa María, Departamento General San Martín, a desarrollarse del 18 al 21 de febrero de 2011 en el
Anfiteatro Municipal de la mencionada ciudad del Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACION – 06900/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “Edición 2011 de los Corsos de Villa Ascasubi” en el
Departamento Tercero Arriba de la provincia de Córdoba, a llevarse a cabo entre el viernes 11 y el
domingo 13 de febrero de 2011 en la Plaza San Martín de esa localidad.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
Como ocurre hace ya doce años en Villa Ascasubi, desde el viernes 11 al domingo 13 de febrero
de 2011, las calles que rodean a la plaza de esa localidad del Departamento Tercero Arriba, se vestirán
de fiesta y colorido con sus Corsos, los cuales constituyen uno de los más importantes festejos de la
región.
Este evento, que comenzó siendo muy de su pueblo, se fue haciendo cada vez más popular y
conocido por sus carrozas, las cuales año tras año, se han ido perfeccionando logrando una importante
calidad en las mismas.
Las calles del pueblo se convertirán en un improvisado Corsódromo que albergará a miles de
personas dispuestas a disfrutar de la fiesta y de su patio de comidas, donde se podrá adquirir el
tradicional locro de esa localidad y demás opciones gastronómicas.
Esta nueva edición de los Corsos, será televisada por Canal 10 de Córdoba, y contará en sus tres
jornadas, con la actuación de reconocidas bandas de música, algo que caracteriza y distingue a esta
fiesta.
El festejo es organizado por la Municipalidad de Villa Ascasubi, junto a instituciones intermedias y
participan del mismo, más de 300 personas entre las que trabajan y las que son parte del desfile del
corso.
Por lo expresado anteriormente y por el significado de esta fiesta para la región del sudeste
provincial, es que solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo para la aprobación del presente
Proyecto.
Enrique Sella.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6900/L/11
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Edición 2011 de los Corsos de Villa Ascasubi”, a
desarrollarse del 11 al 13 de febrero en la mencionada localidad del Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACION – 06901/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al triunfo obtenido por “Fernando Mussano”, oriundo de la ciudad de Río
Tercero (Departamento Tercero Arriba) de la provincia de Córdoba, quien resultó campeón del Rally
Automovilístico Transoceánico como navegante, en la primera edición de la competencia que une los
países de Perú y Brasil.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
En una espectacular actuación desde el primer día de la carrera, el riotercerense Fernando
Mussano, quien acompañó al peruano Nicolás Fuchs a bordo de un Mitsubishi, revalidaron su condición de
favoritos y ganaron de punta a punta la primera edición del Rally Transoceánico que une los países de
Perú y Brasil.
Esta competencia se llevó a cabo, para conmemorar la inauguración de la nueva carretera
Interoceánica que une los países anteriormente citados.
Mussano y el piloto peruano Fuchs, acumularon un total de 8 horas, 57 minutos y 53 segundos;
siendo los más rápidos en los casi 2.000 kilómetros de recorrido.
Es digno destacar la tarea realizada por el equipo técnico, que lo apoyó en esta larga carrera, la
cual culminó con la coronación del piloto de la ciudad de Río Tercero.
Por la satisfacción del logro deportivo obtenido por Fernando Mussano en lo personal y por lo que
representa para el pueblo de Río Tercero y de la provincia de Córdoba, es que solicito a los Señores
Legisladores, presten acuerdo para la aprobación del presente Proyecto.
Enrique Sella.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6901/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al navegante profesional de la categoría rally del automovilismo
internacional, el riotercerense Fernando Mussano, quien acompañando al piloto peruano Nicolás Fuchs
obtuviera una histórica victoria en el 1º Rally Transoceánico que unió Perú con Brasil.
PROYECTO DE DECLARACION – 06902/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que, a través del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos y de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), instrumente los medios necesarios a
los efectos de realizar estudios de factibilidad técnico-económica, posterior proyecto y ejecución del
tendido de energía eléctrica desde la intersección del Camino Secundario que lleva al paraje Río Los Talas
con el Camino Secundario que comunica la Ruta Provincial Nº 17 con Villa Albertina, del Departamento
Ischilín.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
El l paraje Río Los Talas se encuentra situado dentro del radio comunal de la localidad de Cañada
de Río Pinto, por lo cual desde la misma están solicitando la realización de la obra de tendido de energía
eléctrica.
La obra solicitada sería desde la intersección del Camino Secundario que lleva al paraje Río Los
Talas con el Camino Secundario que comunica la Ruta Provincial Nº 17 con Villa Albertina, desde la cual
habría que extender la Red ya existente en unos 1000 metros aproximadamente, sobre el primer camino
mencionado.
Esta extensión de la red de energía eléctrica, además de permitir que los habitantes del lugar
puedan mantener en buen estado alimentos básicos e indispensables para la buena nutrición, como ser
carne y leche, también abrirá las posibilidades de instalar una sala de extracción de miel, ya que en la
zona se practica la apicultura, con la consecuente posibilidad de ampliar la cantidad de colmenas
existentes, lo que conlleva un importen beneficio de sus pobladores.
En estos tiempos que vivimos donde día a día se registran diferentes avances de tecnologías, es
importante observar donde se encuentran las necesidades básicas, para dotar la infraestructura
necesaria que permita asegurar los servicios esenciales y el crecimiento de las economías regionales
evitando de esta manera la emigración de los habitantes de estas regiones a los grandes conglomerados
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urbanos, ya sobrepoblados.
Por tal motivo solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACION – 06903/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que, a través del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos y de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), instrumente los medios necesarios a
los efectos de realizar estudios de factibilidad técnico-económica, posterior proyecto y ejecución del
tendido de energía eléctrica desde la intersección de la Ruta Provincial Nº 17 hasta el paraje Los Sauces,
del Departamento Ischilín.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
La localidad de Cañada de Río Pinto, se encuentra situada en la pedanía
Manzana del
departamento Ischilín, con una población de doscientos veintitrés habitantes, tal como lo demuestran los
datos proporcionados por el censo realizado en la provincia en el año 2008, y esta solicitando de que la
energía eléctrica llegue al paraje Los Sauces, que se encuentra ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 17
que se dirige a Ongamira, lugar donde se encuentra la 5º maravilla Natural de nuestra Provincia.
A pesar de que en la actualidad el desarrollo de un pueblo se mide de acuerdo al consumo de
energía eléctrica, hay parajes de nuestra geografía provincial que aún carecen de este servicio
indispensable, lo que conlleva a que los habitantes de los mismos no puedan mantener en buen estado
alimentos básicos e indispensables para la buena nutrición, como ser carne y leche, y deban basar su
alimentación en alimentos no perecederos.
La ampliación que se solicita sería a partir de la intersección de la Ruta Provincial Nº 17 con el Camino
Secundario que se dirige a Villa Albertina, desde la cual habría que extender la red ya existente en unos 700
metros aproximadamente, sobre la mencionada ruta.
Además de los beneficios intrínsecos para los pobladores del lugar, hay posibilidades de instalar
algunos microemprendimientos, como ser criaderos de pollos y gallinas ponedoras, por haberse
demostrado las bondades del clima a poca distancia de este lugar, y que sin energía eléctrica es
imposible encarar estos emprendimientos rurales familiares.
La presente iniciativa tiene como fin último poder brindar a la población rural una vida más digna,
y por tal motivo solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACION – 06904/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión el “2º Festival de la Aceituna”, organizado por la Comuna de Olivares de San Nicolás,
Departamento Ischilín, el día 19 de febrero del corriente año.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Este evento surgió el año pasado como una iniciativa de los habitantes de Olivares de San Nicolás,
ya que la localidad posee la mayor plantación de olivos de la provincia, la cual esta conceptuada como de
las más extensas de América, y al no poseer el pueblo ningún festival, la Comuna tomó la decisión de
organizar para el 20 de febrero de 2010 el “1º Festival de la Aceituna”.
La localidad de Olivares de San Nicolás nace en la década del ´30¨ en la zona noroeste del
departamento Ischilín, Pedanía de Copacabana, donde se instala una empresa productora de olivo; de
nombre Olivares y Viñedos San Nicolás S.A., originalmente era una finca de 1200 ha que contaba con
viviendas para sus trabajadores que venían de las localidades vecinas. Con el transcurrir del tiempo los
trabajadores fueron echando raíces de manera definitiva, ya que muchos se habían trasladado con sus
familias a estas viviendas, lo que dio nacimiento a la localidad de Olivares de San Nicolás.
La historia y los orígenes de este pueblo, avalan que sus pobladores sean merecedores de esta fiesta,
ya que tienen una empresa pionera en la elaboración de productos orgánicos de aceituna en el país, como ser
aceite de oliva, aceitunas para mesa, etc.
Como consecuencia del éxito del 1º Festival, desde la comuna se tomó la decisión de proceder a la
construcción de un escenario y tribunas para la realización de este y los futuros festivales, para que de
esta manera el público como los artistas asistentes puedan disfrutar de tan importante evento.
Como se iniciara el año pasado se tiene previsto para el Festival de este año la participación de
diferentes números artísticos de folclore de la región y de grupos de cuarteto, dos géneros musicales que
identifican al hombre de campo y a todos los cordobeses.
Asimismo esta fiesta, que tendrá el honor de inaugurar su predio, tendrá como atracción principal
la elección de la “Reina de la Aceituna”, de la cual participarán jóvenes, no solo de Olivares de San
Nicolás, sino de las zonas aledañas.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
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proyecto.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6904/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2º Festival de la Aceituna” que, organizado por la
Comuna de Olivares de San Nicolás, Departamento Ischilín, se desarrollará el día 19 de febrero de 2011.
PROYECTO DE DECLARACION – 06908/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la 27º Edición del Festival Provincial de la Palma, que se llevará a cabo los días 18 y
19 de febrero de 2011 en la localidad de San Francisco del Chañar, Departamento Sobremonte.
Walter Solusolia.
FUNDAMENTOS
En nuestra provincia de Córdoba, se realiza la vigésimo séptima Edición del Festival Provincial de
la Palma en la localidad de San Francisco del Chañar, Departamento Sobremonte, que se encuentra a la
vera del Antiguo Camino Real por donde transitaron distintos personajes de nuestra historia Argentina.
Este festival, desde el año 1983 nació por inquietud de los vecinos de nuestra localidad, con la
colaboración de la Municipalidad, inspirados en las tradicionales plantas de la zona como la “Palma de
Caranday”, de la que se extrae la materia prima para el trabajo de artesanos y de las familias que
realizan distintos artículos para la venta en la región generando una de las principales fuentes de
trabajo.
El mismo se ha convertido en un icono de nuestro norte cordobés, reuniendo a distintos conjuntos
folclóricos con diferentes culturas, algunos con trayectoria local y otros con reconocimiento nacional e
internacional, ofreciendo típicas comidas y artesanías de la región. Esto permite a la población de nuestro
Departamento, localidades vecinas y del sur de la Provincia de Santiago del Estero a disfrutar de la
música popular argentina, logrando de esta manera para que puedan asistir personas de escasos
recursos económicos.
Por todas estas razones, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Walter Solusolia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6908/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “27º Festival Provincial de la Palma”, a
desarrollarse durante los días 18 y 19 de febrero de 2011 en la localidad de San Francisco del Chañar,
Departamento Sobremonte.
PROYECTO DE DECLARACION – 06910/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las celebraciones del 153° aniversario de la
fundación de San José de la Dormida, a llevarse a cabo en esta localidad cada 4 de marzo, y que es
acompañado con actividades culturales y artísticas que este año tendrán lugar entre los días 27 de
febrero y 7 de marzo del año 2011, en las que participan artesanos y conjuntos de música nativa del
norte de Córdoba y de la provincia de Santiago del Estero.
José Carreras.
FUNDAMENTOS
En la época de la dominación española muchas fueron las poblaciones que surgieron en forma
espontánea careciendo de fundador o de acta fundacional, su origen fueron a veces un fortín, una capilla,
una estancia, postas o lugares de descanso. Allí se fueron constituyendo grupos de personas que
construyeron sus viviendas unidas por una necesidad de orden social, económico y espiritual, a esta
población hoy pujante, se le atribuye lugar de paso y descanso denominado en aquellos años como “La
Dormida del Alto” hoy San José de la Dormida, que construida a orillas del Antiguo Camino Real de la
llanura se encontraba una vivienda “rancho de la época”, donde era parada obligada de los carruajes que
tenían como destino Santiago del Estero y Tucumán.
El Gobernador Delegado de la Provincia de Córdoba, José Alejo Román, refrendó el Decreto de
erección de la Villa, el 4 de Marzo de 1857, al considerar que en el lugar denominado “La Dormida” en el
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Departamento Tulumba, merecía por su mucha población dársele el título de Villa. Y que también era
necesaria una Comisión para que la demarque.
A continuación se transcribe la traducción del escrito del Decreto.
Acuerda y Decreta:
ARTÍCULO 1º.- En el antiguo lugar denominado “Dormida”, se formará una Villa que se llamará
“San José”.
ARTÍCULO 2º.- Los ciudadanos D. Miguel Bulacio, D. Pedro Novillo, y D. Zenón Martínez,
formarán una Comisión para demarcar la Villa.
ARTÍCULO 3º.- Nómbrase síndico de ella, al ciudadano D. Miguel Bulacio, quien correrá con las
cuentas que incumban a la Villa.
ARTÍCULO 4º.- La Comisión nombrada en el Art. 2° tan luego como concluya la demarcación de
la Villa, procurará que ésta sea alineada por calles rectas dejando un cuadro para plaza en su centro,
dándole de extensión a todos los vientos tres cuadras, fuera de otras tres que deben dejarse para pastos
comunes de dicha Villa.
ARTÍCULO 5º.- Si los propietarios del terreno demarcado para la Villa, no cediesen en beneficio
de ella, será comprado por el Estado, con cuyo objeto la Comisión procederá a evaluarlo para que lo
ponga por noticia al Gobierno.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese y dése el Registro Oficial.
Compilación de Leyes y Decretos 1810-1870 Tomo II F° 45.
La Dormida del Alto, como se conoció esta paraje desde los comienzos de los primeros
asentamientos hispanos en el norte de la Provincia de Córdoba merece un capítulo aparte. Son
numerosos los mapas, crónicas de viajeros e historiadores que mencionan a esta comarca como un lugar
obligado de descanso y aprovisionamiento de los extenuantes viajes por el llamado “Camino Real del
Bajo”, que era parte del camino real que bifurcaba a la altura del Totoral hacia el Alto Perú. En realidad
“La Dormida del Alto”, fue un paraje conocido por el viajero, que tenía asegurados el descanso y la
provisión de alimento, y documentos afirman que el camino de postas comenzó a funcionar oficialmente
a partir de 1750 en esta región y desde esa época conocemos documentalmente su recorrido.
En esta síntesis resulta difícil explayar todos los datos históricos de referencia en distintas
documentaciones y lo recopilado por el historiador Luis Calvimonte en su libro “San José de la Dormida
Un Pueblo con Historia”. Muchos son los lugares característicos que reflejan la época criolla y colonial que
dio origen a los primeros asentamientos de colonización en la zona.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
José Carreras.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6910L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 153° aniversario de la fundación de San José
de la Dormida, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el 4 de marzo de 2011; destacando la
realización de diversas actividades culturales y artísticas que se llevarán a cabo desde 27 de febrero al 7
de marzo, en las que participarán artesanos y conjuntos de música nativa del Norte de Córdoba y de la
Provincia de Santiago del Estero.
PROYECTO DE DECLARACION – 06911/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Torneo de Fútbol, para veteranos, denominado
“Glorias de Ayer” que realizará el Club Atlético y Cultural San Jorge de la ciudad de Brinkmann, entre el
11 y el 27 de febrero del corriente año.
Carlos Giaveno,
Matar, Dante Rossi.

Hugo Pozzi, Norma Poncio, Ana Dressino, Alicio Cargnelutti, María

FUNDAMENTOS
El Torneo Glorias de Ayer nació como una iniciativa de ex jugadores de Primera División del Club
San Jorge de Brinkmann, que vieron la necesidad de crear un ámbito de reencuentro para los futbolistas
de la región que alguna vez jugaron en la Liga Regional de Fútbol San Francisco.
En el año 2009, se lanzó el primer Glorias de Ayer, destinado a todos los jugadores que no
estuvieran en actividad y que alguna vez hubieran jugado en algún club de la Liga Regional.
El Torneo está pensado para que las viejas glorias de los clubes de la zona volvieran a entrar a
una cancha de la liga enfrentando a viejos rivales, que hoy, en muchos casos, son grandes amigos.
La segunda edición se jugará entre el 11 y el 27 de febrero del 2011 ha crecido y se ha
expandido, desdoblándose en tres subsedes y ha aumentado el número de participantes.
En esta edición serán 18 equipos, representando a los mismos Clubes de la Liga Regional San
Francisco, más 2 equipos de la Ciudad de Sunchales, Provincia de Santa Fe, quienes protagonizarán el

236

PODER LEGISLATIVO – 4ª REUNION - 09-II-2011
Segundo Torneo de Fútbol Señor para ex jugadores de primera división “Glorias 2011”.
Queremos destacar que quienes practicaron, en algún momento, esta hermosa actividad
futbolística, merecen un especial reconocimiento, aunque más no sea moral, ya que lo hicieron de una
manera total y absolutamente amateur, aportando en más de una oportunidad de su propio peculio para
poder llevar a cabo la actividad.
También es digno mencionar que tanto a nivel Nacional como Internacional se llevan a cabo
prácticas y encuentros de esta naturaleza, teniendo su máxima expresión en el Showbol, con Diego
Armando Maradona, nuestra máxima gloria futbolera, a la cabeza.
Por las razones expresadas, se solicita el acompañamiento de los pares para la aprobación del
presente Proyecto de Declaración.
Carlos Giaveno,
Matar, Dante Rossi.

Hugo Pozzi, Norma Poncio, Ana Dressino, Alicio Cargnelutti, María

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6911/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Torneo de Fútbol para Veteranos denominado
“Glorias de Ayer” que, organizado por el Club Atlético y Cultural San Jorge de la ciudad de Brinkmann, se
desarrollará del 11 al 27 de febrero de 2011.
PROYECTO DE DECLARACION – 06912/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “57º Edición de la Fiesta Nacional del Olivo” que,
organizada por la Municipalidad de Cruz del Eje, se llevará a cabo entre los días 10 al 13 de febrero de
2011 en dicha ciudad del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
José Monier.
FUNDAMENTOS
La Comunidad de la Ciudad de Cruz del Eje se apresta a celebrar la “57º Edición de la Fiesta
Nacional del Olivo” que se llevará a cabo entre los días 10 y 13 de Febrero de 2011.
La Municipalidad de dicha Ciudad, del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, tiene a su
cargo la realización de este Evento Artístico, Cultural y Productivo cuyo objetivo es destacar la muy
importante actividad Olivícola de la Región y el esfuerzo de los Productores para hacer de esta una de las
más importantes actividades Productivas de la Zona.
Los comienzos de esta celebración se remontan a más de 50 años atrás permitiéndole resaltar la
cultura y las bellezas naturales de la región destacándola como una de las Fiestas más importantes del
Interior del País.
La presente Edición contará con la Actuación de las más destacadas figuras Artísticas Nacionales
entre ellas Soledad, Marcela Morelo, Alejandro Lerner, Raly Barrionuevo; lo que sumado a la importante
Exposición de Productos y Artesanías Regionales dará un marco de jerarquía al Evento.
Para el cierre de esta importante fiesta se prevé como todos los años un desfile de carrozas y la
elección y coronación de la Reina Nacional del Olivo.
Esta Legislatura participa del JÚBILO que tan importante encuentro representa para toda la Ciudad
de Cruz del Eje.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
José Monier.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6912/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “57ª Fiesta Nacional del Olivo” que, organizada
por la Municipalidad de Cruz del Eje, se desarrollará del 10 al 13 de febrero de 2011 en la mencionada
ciudad del Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACION – 06920/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración, el próximo 12 de febrero de 2011, de la Fiestas
Patronales en la localidad de Los Cerros (Pampa de Achala) en honor a la Virgen María bajo la advocación
de “La Purísima”.
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Esmeralda Rodríguez.
FUNDAMENTOS
Cada año para esta fecha la comunidad de Los Cerros, nucleada por el Centro Educativo de la
Escuela Ceferino Namuncurá y CBU-CER Los Cerros, se reúne para celebrar su Fe en torno a la figura
materna de la Virgen María según el nombre que el Cura Brochero le daba:”La Purísima”.
Luego toda la feligresía emprenderá la peregrinación encabezada por la pequeña y amada imagen
entre cantos y rezo del rosario recorriendo los senderos de piedra y paja brava.
Las agrupaciones gauchas la saludarán con su particular destreza. Terminando todos los reunidos
compartiendo un fraternal y alegre almuerzo con comidas típicas.
Así viven y expresan su Fe los serranos.
Pido a mis pares en la Legislatura me acompañen en este proyecto con la intención de tener
siempre presente que en esos lejanos y desolados parajes que contrastan tanto con nuestro paisaje
urbano vive y late Córdoba que trabaja, se educa y reza.
Esmeralda Rodríguez.
PROYECTO DE DECLARACION – 06925/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Provincial la campaña de concientización que la Asociación Soles realizará en la
Provincia de Córdoba en la costanera de la ciudad de Villa Carlos Paz el día 15 de febrero de 2011, con
motivo de conmemorarse internacionalmente el “Día del Cáncer Infantil”.
Gladys Nieto.
FUNDAMENTOS
Soles es una Asociación Civil, fundada el 15 de Diciembre de 2000, conformada por voluntarios que trabajan
ad/honorem los 365 días del año dentro del hospital de niños d la Santísima Trinidad y en el Hogar Casa Soles para
los niños y adolescentes con cáncer y otras enfermedades Oncohematológicas con tratamiento ambulatorio y sus
familiares, brindándoles contención espiritual, emocional y económica dignificando su estadía en ese momento difícil
de sus vidas.
Con motivo de conmemorarse internacionalmente el día del cáncer infantil, en Buenos Aires, la
Fundación Natali Dafne Flexer, miembro de la Confederación Internacional de Organizaciones de Padres
de Niños con Cáncer propone conjuntamente con la Fundación Messi una acción denominada “Ponete la
Camiseta”.
El cáncer infantil existe y puede curarse. Es por esa razón que nos necesitan en su equipo: El
martes 15 de febrero, salgamos a la calle con una prenda blanca, demostrando el apoyo a los niños con
cáncer que luchan por ganarle a la enfermedad.
Simultáneamente, en todo el país, 25 organizaciones de ayuda a estos niños, se unirán en esta
acción, como así también en casi todos los países de Latinoamérica.
El objeto de la campaña es” lograr que e en los próximos años cada 15 de Febrero, todo
Latinoamérica se vista de blanco, para demostrar el apoyo a los niños enfermos de toda la región:
Necesitamos lograr que, mas allá de la situación económica y país de residencia, tengan los mismos
derechos, acceso al tratamiento adecuado, en tiempo y forma, en la mejores condiciones de cuidado.
Es por esa campaña que la Asociación Soles realizara su acción de adhesión en la Cuidad de Villa
Carlos Paz a partir de las 18:00 hs y realizara acciones de difusión tanto a la comunidad local, artística
y público en general.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación de la presente declaración.
Gladys Nieto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6925/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Campaña de Concientización” que la Asociación
Civil Soles desarrollará el día 15 de febrero de 2011 en la costanera de la ciudad de Villa Carlos Paz,
conmemorando el “Día Internacional del Cáncer Infantil”.
PROYECTO DE DECLARACION – 06927/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el 48° Curso de Rectores que organiza el Consejo Superior de Educación
Católica (Consudec), a realizarse desde el día 9 al 12 de febrero de 2011, en la ciudad de Córdoba en el
Complejo Ferial Forja, el Colegio Gabriel Taborín y en la sede céntrica de la Universidad Católica de
Córdoba.
Juan Brügge.
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FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración tiene por finalidad promover la capacitación constante de los
docentes, en este sentido el Consejo Superior de Educación Católica, ha organizado en la Ciudad de
Córdoba para los días 9 al 12 de febrero de 2011, una serie de talleres que tiene como eje temático al
maestro, bajo el lema: “El educador: llamado a repensar y relanzar su misión en un nuevo y complejo
contexto social”
El desarrollo de las actividades esta previsto en el Complejo Ferial Forja, de la ciudad de Córdoba,
el Colegio Gabriel Taborín, y en la sede céntrica de la Universidad Católica de Córdoba, en Obispo Trejo
323
La importancia de estos tipos de eventos esta dada en la constante postura que he sostenido
desde mi banca de legislador provincial, en pos de fortalecer y apoyar la educación en la provincia, en
ese aspecto, la temática propuesta por los organizadores del evento cuya declaración de interés
legislativo se propicia, se encuentra dirigida a lograr ese anhelo.
Somos concientes que la capacitación docente es uno de los pilares fundamentales para lograr
una mejor educación para nuestros niños y jóvenes, y significa el esfuerzo que día a día nuestras
maestras, maestros, como profesoras y profesores realizan para formar las mujeres y hombres del
mañana.
Se ha previsto la visita del ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, y el obispo de la
arquidiócesis de La Plata, monseñor Héctor Aguer.
Los temas que se abordarán en el curso son, entre otros:
Jueves 1 0 de febrero:
- Ser docentes, perspectivas y desafíos.
- Cultivo y cuidado de la interioridad del docente.
- Equipo directivo y la atención a las dimensiones personal, profesional y espiritual de los docentes.
Viernes 11 de febrero:
- La concepción de la realidad y del conocimiento, el educador ante las corrientes que atraviesan
la Política Educativa.
- Educar en contextos complejos y fragmentarios.
- Formación docente en un mundo digital.
- Los nueve rostros que interpelan al educador.
- Educar en ámbitos de riesgo y vulnerabilidad.
Habrá exposiciones de conferencias y más de 80 stands relativos a la educación.
Por todo ello, es que solicito a mis pares le prestéis la aprobación debida al presente proyecto de
declaración.
Juan Brügge.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6927/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “48° Curso de Rectores” que, bajo la organización
del Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC), se desarrollará del 9 al 12 de febrero de 2011
en el Complejo Ferial Forja, en el Colegio Gabriel Taborín y en la sede céntrica de la Universidad Católica
de Córdoba, todos establecimientos sitos en la ciudad Capital de la Provincia.

-17LEY 9587, REFERIDA A INSTALACIÓN DE MÁQUINAS DE JUEGO O SLOTS.
DEROGACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
6099/L/10, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 8 de febrero de 2011.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, de acuerdo a la atribución conferida por el artículo 126 de
nuestro Reglamento Interno, moción de sobre tablas para el tratamiento del proyecto de ley 6099/L/10,
a través del cual se propone la derogación de la Ley 9587, mediante la cual se autoriza la instalación de
máquinas tragamonedas o slots.
De más está destacar la trascendencia del tema propuesto, lo que motiva el pedido de tratamiento
sobre tablas.
Sin otro particular, lo saludo muy cordialmente.

239

PODER LEGISLATIVO – 4ª REUNION - 09-II-2011
Dante Rossi
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: en diciembre de 2008 esta Legislatura de la Provincia,
con el firme rechazo del bloque de la Unión Cívica Radical, aprobó la Ley 9587, que
autorizaba al Poder Ejecutivo provincial para la instalación de 2400 máquinas tragamonedas a
lo largo y ancho de la geografía de la Provincia de Córdoba.
Nos opusimos en aquel momento porque pensábamos que este tema era una
irracionalidad. La legisladora Ana Dressino viene planteando hace años las consecuencias que
tiene esta enfermedad que se ha dado en llamar ludopatía, esta adicción al juego, que se ve
en cada uno de los casinos de la Provincia de Córdoba respecto al juego de las tragamonedas
o slots.
El Estado nunca se involucró en este tema; nunca buscó el tratamiento de la ludopatía
y, a pesar de ello, se autorizó la instalación de esta cantidad de tragamonedas. Hasta el
corriente, de esas 2400 máquinas se han instalado en la Provincia de Córdoba 300.
Como el bloque de la mayoría no va a autorizar este proyecto, hago un pedido al
Gobernador de la Provincia, Juan Schiaretti, desde esta banca, porque el Gobierno provincial
junto con CET están este año en una carrera alocada para instalar las 2100 máquinas
tragamonedas que faltan. Fíjense que en Sampacho, que no es una ciudad turística en el
Departamento Río Cuarto, apareció la posibilidad de instalar estas máquinas; la ciudad y los
vecinos se opusieron y por ello no se instalaron.
En la ciudad de Río Cuarto, con el firme rechazo y sabiendo que hay una oposición
judicial y un planteo judicial efectuado por el Intendente de esa ciudad, instalaron a la noche,
sin ningún tipo de control, máquinas tragamonedas que luego tuvieron que ser retiradas,
producto de la inspección que realizó el personal del Municipio de Río Cuarto.
En Villa Carlos Paz, hay rumores ciertos de que se están por levantar los juegos de
paño de la casa del centro para instalar máquinas tragamonedas, con lo cual ponen en riesgo
la continuidad laboral de mucha gente.
Le solicitamos al Gobernador que termine con esta práctica y que, por la salud de todos
los cordobeses, no lleve adelante esta decidida petición de instalar 2100 máquinas
tragamonedas. Fíjense que, por informaciones que hemos podido recabar en cada uno de los
casinos de la Provincia, todos los días se presentan pedidos de autoexclusión de gente que,
afectada por esta cuestión, les pide a las autoridades de los casinos que no la deje ingresar.
Esto nos habla a las claras de lo problemática que implica esta cuestión.
Nosotros siempre decimos que, cuando la Unión Cívica Radical asuma el gobierno -en
pocos meses, el 10 de diciembre de este año-, Unión por Córdoba nos va a dejar una
herencia de 17 mil millones de deuda, la atención primaria de la salud colapsada, baja calidad
educativa, una provincia de rodillas frente a la Nación, pero no queremos que nos deje 2100
máquinas tragamonedas instaladas en la Provincia de Córdoba, que sólo sirven para enfermar
a los habitantes de la Provincia.
Sé que el bloque de Unión por Córdoba no va a aprobar este proyecto, pero le pido al
Gobernador de la Provincia que tome en cuenta estas cuestiones, que vea lo que pasa en
cada una de las ciudades de Córdoba donde proliferan estas máquinas y deje sin efecto la
decisión de instalar 2100 máquinas, solamente en este 2011.
Muchas gracias. (Aplausos en las gradas).
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de reconsideración presentada
por el legislador Rossi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Augusto Varas.
Sr. Varas.- Gracias, señor presidente.
Pido disculpas por lo extemporáneo, pero solicito que el proyecto de ley 6875/E/11
pase también a las Comisiones de Industria y de Trabajo.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señor legislador.
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-18PADRÓN PRINCIPAL DE ASPIRANTES A MAGISTRADOS, FISCALES Y ASESORES
LETRADOS REEMPLAZANTES. APROBACIÓN. ACUERDO.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
6806/P/10, con una moción de preferencia que va a ser leída por Secretaría a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 9 de febrero de 2011.
Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Héctor O. Campana
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 125 del Reglamento Interno, moción de
preferencia para la 4º sesión ordinaria del 133º período legislativo, para el expediente 6806/P/10,
proyecto de ley iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, pliego solicitando acuerdo para la aprobación
del Padrón Principal de Aspirantes a Magistrados, Fiscales y Asesores Letrados Reemplazantes, en los
términos del artículo 56 de la Ley 8435.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 4º sesión ordinaria.
-19CONVENIO CON EL IMI ISRAEL MILITARY INDUSTRIES LTD. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
10.220/L/06, con una moción de preferencia que va a ser leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 8 de febrero de 2010.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De nuestra mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle, en virtud de lo dispuesto por el
artículo 122 del Reglamento Interno, el tratamiento del proyecto 10220/L/06 con una preferencia de
siete días, en virtud de las siguientes consideraciones:
Que el proyecto en cuestión es un reclamo reiterado de los legisladores de la Unión Cívica Radical
que persigue el cumplir con nuestro deber de disponer de la información necesaria acerca de los
instrumentos de gobierno que resultan de convenios firmados con naciones extranjeras, así como la
posibilidad de analizar y evaluar las políticas, acciones y efectos que podrían ser consecuencia de los
mismos.
Que resulta obvio destacar la importancia de contar con dicha información.
Por lo expuesto, y los fundamentos que daremos en oportunidad de su tratamiento, solicitamos la
aprobación del presente.
Ana M. Dressino
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de preferencia formulada por la
legisladora Dressino.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.
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Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Ana Dressino.
Sra. Dressino.- Gracias, señor presidente.
Menos mal que estaba claro el número, es el 10220, porque al contenido no lo
alcanzamos a escuchar.
Señor presidente: no está la legisladora Fernández para que tome nota: 10.220 barra
06, repito: “barra 06”.
El presente pedido de informes surge como consecuencia de un convenio marco que
firmó el Gobierno de la Provincia, allá por el año 2004, con el Ministerio de Defensa y
Economía de Israel.
Entre las cuestiones que se destacaban, ambas partes acordaban promover acciones en
materia de seguridad, atender a la divulgación del conocimiento de los servicios,
infraestructura, tecnología, equipamiento y capacitación en el área.
En su momento, el actual legislador provincial, señor Senn, en su carácter de
Secretario de Seguridad reconoció que en virtud de este convenio la Provincia había adquirido
armas y que -como decía el convenio publicado en el Boletín Oficial con fecha 20 de
setiembre- las demás acciones debían establecerse a través de convenios específicos que
iban a ser apéndices del convenio marco.
Este convenio firmado con el Gobierno de Israel finalizaba en el término de dos años,
pero el mismo texto explícitamente decía que se reanudaba en forma automática, salvo que
alguna de las partes lo denunciase. Desde el año 2006 venimos solicitándole al bloque de
legisladores de Unión por Córdoba que proceda a la aprobación del presente, a los efectos de
que los señores legisladores tomemos conocimiento acerca de si ha finalizado este convenio o
si se produjo la renovación, y si alguna de las partes denunció. En el caso particular de los
convenios específicos -allá por el año 2004 quien era Secretario de Seguridad nos manifestó
que se habían firmado convenios específicos– reiteramos la necesidad de que se informe a
este Poder Legislativo sobre qué número de convenios se han suscripto, qué plazo, cuál fue el
modo de ejecutarse, en qué conceptos, por qué montos. Además, si aún persiste el convenio,
porque este es “sine die”, es decir, si las partes no lo denuncian, tiene renovación
automática.
Veo que el oficialismo no tiene voluntad de acompañarnos en esto. El día 10 del mes en
curso el proyecto va a caer nuevamente y vamos a pedir su rehabilitación porque no sabemos
si el convenio aún sigue vigente; hace 4 años que pedimos información al respecto.
Lamentamos esto porque, desde esta Legislatura y desde la figura del Gobernador, se
impulsan instituciones y se disponen recursos de este Estado provincial para que se trabaje
en el mejoramiento de la calidad institucional y, en realidad, señor presidente, solamente son
discursos porque no podemos obtener de modo alguno esta información que debe ser pública.
Volvemos a reiterar a los amigos de Unión por Córdoba que nos habiliten con el voto
afirmativo para que esta Legislatura tome conocimiento de cuestiones que hacen a la vida de
la Provincia. Si hay algún tema en los convenios que haga a cuestiones estrictamente de
seguridad que requieran reserva, vamos a entenderlo, pero no puede ser que todo sea
oculto, que la política sea la de ocultar todo tipo de información, porque este convenio jamás
fue remitido a esta Legislatura. Después de haber transcurrido años desde su firma, con
renovación automática, no se puede seguir ocultando la información; y cuando esto sucede,
con todo el derecho del mundo nos preguntamos: ¿por qué pasa esto si no hay nada que
ocultar?, se trata de recursos del Estado provincial que se disponen para tareas –
seguramente muy loables– destinadas a garantizar la seguridad ciudadana de los cordobeses.
Por estas razones, señor presidente, solicito a los señores legisladores que nos
acompañen con su voto afirmativo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de reconsideración efectuada
por la señora legisladora Dressino.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador José Carreras a arriar la
Bandera nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Busso).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 19 y 07.
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