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(6972/L/11) de los legisladores Díaz, Seculini,
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aprueba ……………………………………………………….2441
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ciudad de Córdoba, y alguna otra propiedad del
Gobierno Provincial. Posible dación de pago a
empresa privada del inmueble. Pedido de
Informes. Proyecto de resolución (6895/L/11) de
los legisladores Dressino, Pozzi, Calvo Aguado,
Matar, Giaveno, Nicolás, Poncio y Razzetti, Matar
y Dressino, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …2441
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B’) Lotería de Córdoba. Ley 9505.
Aplicación. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7038/L/11)
del legislador Maiocco, Matar y Dressino, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………2441
C’) Gabriela Pujana. Detención en la
Comisaría de Río Tercero. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7099/11) de los
legisladores Birri y Seculini, Matar y Dressino,
con preferencia. Moción de vuelta a comisión,
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D’) Cuenca hídrica del Río Suquía, en la
Ciudad de Córdoba. Saneamiento, control y
grado de contaminación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7053/L/11) de los
legisladores del bloque de la Unión Cívica
Radical, Matar y Dressino, con preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………………….2441
E’) Hospital Vicente Agüero, de Jesús
María. Funcionamiento. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(7202/L/11) del legislador Jiménez, Matar y
Dressino, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …2441
F’) Ministro de Desarrollo Social. Informe
sobre diversas medidas implementadas en el
PAICOR. Comisión de Solidaridad y Derechos
Humanos. Citación. Proyecto de resolución
(7206/L/11) de los legisladores Calvo Aguado,
Cargnelutti, Cugat, Pozzi, Matar, Giaveno y
Razzetti, Matar y Dressino, con preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………………2441
G’) Programas o tareas preventivas de la
Ambliopía u “Ojo Vago”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(7219/L/11) de los legisladores Giaveno, Matar y
Dressino, Matar y Dressino, con preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………………2441
H’) Lago San Roque. Contaminación por
toxinas y efluentes vertidos en el acuífero.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (6625/L/10) de los legisladores
Cugat, Calvo Aguado, Pozzi, Dressino, Nicolás,
Matar, Rossi, Cargnelutti, Giaveno y Gudiño,
Matar y Dressino, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2441
I’) Fondo para Gestión de Residuos
Sólidos. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7169/L/11) de los
legisladores Pozzi, Calvo Aguado, Gudiño, Matar,
Dressino, Nicolás, Giaveno y Rossi, Matar y
Dressino, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ….2441
J’) Ley 9727, de Creación del Programa
de Promoción y Desarrollo Industrial de
Córdoba. Aplicación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7332/L/11) de los
legisladores Lizzul, Jiménez y Rodríguez, Matar y
Dressino, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... 2441
K’)
Ley
9331,
Compre
Córdoba.
Aplicación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (7333/L/11) de los legisladores Lizzul,
Jiménez y Rodríguez, Matar y Dressino, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2441
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L’) Ente Intercomunal e Intermunicipal,
concesionaria de la Ruta Nº 6. Actividad. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (7346/L/11)
de los legisladores Matar, Calvo Aguado, Pozzi,
Dressino, Poncio, Giaveno, Cugat, Rossi y
Gudiño, Matar y Dressino, con preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...............................................2441
M’) Instituto San José. Cierre total.
Institutos Horizonte y Nuevo Sol. Cierre parcial.
Centro de Admisión y Diagnóstico. Eventual
traslado. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (7360/L/11) del legislador Jiménez,
Matar y Dressino, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………2441
N’) Banco de la Provincia de Córdoba.
Venta de inmuebles. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7370/L/11) de los
legisladores Bischoff y Rodríguez, Matar y
Dressino, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... 2441
Ñ’)
Policía
Caminera de Córdoba.
Infractores.
Elevación
a
juicio.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (7371/L/11) de los legisladores
Bischoff y Rodríguez, Matar y Dressino, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................2441
O’) Ley Nº 9696, de prohibición de uso de
bolsas de polietileno y todo otro material
plástico convencional. Cumplimiento. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6825/L/10) de
la legisladora Lizzu, Matar y Dressino, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba l ......................2441
P’) Paraje Los Espinillos. Futura planta de
tratamiento de residuos sólidos urbanos. Situación
actual. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(7395/L/11) de los legisladores Rodríguez y
Seculini, Matar y Dressino, con preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………………2442
Q’) Programa Provincial de Enseñanza de
Ajedrez. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(7478/L/11)
del
legislador Rossi, Matar y Dressino, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………2442
R’)
CET
S.A.
Explotación
y
funcionamiento de las slots. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(7417/L/11) de los legisladores Roganti y Birri,
Matar y Dressino, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………..2442
S’) Paraje El Simbolar, Dpto. Cruz del
Eje. No conformación como comuna. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7575/L/11) de
los legisladores Díaz, Rodríguez, Jiménez, Birri y
Lizzul, Matar y Dressino, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...............................................2442
T’) Escuela Provincial de Nivel Inicial
Hipólito Vieytes, de la localidad de Golpe de
Agua, Dpto. Santa María. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(7783/L/11) de la legisladora Coria, Matar y
Dressino, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... 2442
U’) Frigorífico Estancia La Trinidad, de
Oncativo. Tratamiento de efluentes cloacales y

vertedero. Estudios ambientales. Realización.
Proyecto de resolución (7254/L/11) de las
legisladoras Lizzul, Rodríguez y Díaz, Matar y
Dressino, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …2442
V’) Asociación de Bomberos Voluntarios,
de Mina Clavero. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7844/L/11) de
la legisladora Dressino, Matar y Dressino, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………….2442
W)’
Bosques
Nativos.
Protección.
Secretaría
de
Ambiente
de
la
Nación.
Presupuesto destinado a la Provincia de
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (7851/L/11) del legislador Serna,
Matar y Dressino, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2442
X’) Localidad de Saturnino María Laspiur,
Dpto. San Justo. Canal Primario de Desagües.
Construcción. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (7995/L/11) de los legisladores
Giaveno, Cargnelutti, Pozzi, Poncio, Matar, Calvo
Aguado, Razzetti y Gudiño, Matar y Dressino,
con preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………..2442
Y’) Provincia de Córdoba y asociación civil
Córdoba Nuestra. Vínculo existente. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7999/L/11) de
los legisladores Pozzi, Nicolás, Matar, Giaveno,
Gudiño, Calvo Aguado, Rossi, Cargnelutti y
Poncio. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………….2442
Z’) Cerro Blanco. Posible instalación de
una mina de cuarzo. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
declaración
(8004/L/11) de los legisladores Lizzul, Roganti,
Rodríguez, Jiménez, Cargnelutti, Ruiz y Coria.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………………2442
A”)
Ley
Nº
9835
(Fondo
de
Descentralización del Mantenimiento de Edificios
Escolares Provinciales). Adhesión de municipios
y comunas de los departamentos San Alberto y
Juárez Celman, y montos recibidos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (8009/L/11) de
los legisladores Giaveno, Poncio, Calvo Aguado,
Dressino y Matar. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………..2442
B”) Laguna Mar Chiquita. Situación
hídrica. Río Dulce. Supuestas obras por parte de
las provincias de Santa Fe y Santiago del Estero
para extraer agua. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (8016L/11) de los legisladores
Giaveno, Calvo Aguado, Poncio y Dressino.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………………2442
7.- Asuntos entrados a última hora:
De los señores legisladores
XXIII.- Guías Espirituales Mayas de
Guatemala, Fabiana Cochoy y Pedro Yac Noj.
Visita
a
nuestra provincia.
Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(8163/L/11) de la legisladora Rivero .......2450
XXIV.- 12° Festival Estudiantil de
Folklore, en Deán Funes, Dpto. Ischilín.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(8164/L/111) del legislador Vásquez ........2450
XXV.- Fernando Cabanillas, Técnico
Constructor Universitario. Participación en el
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proyecto y ejecución del Arco de la Ciudad de
Córdoba. Homenaje. Proyecto de declaración
(8165/L/11) del legislador Vásquez .......2450
XXVI.- 35° Feria Nacional de Ciencia y
Tecnología. Participación de la Escuela Anexo
Rural El Mirador, del Paraje El Mirador, Dpto.
San Alberto. Adhesión. Proyecto de declaración
(8167/L/11) del legislador Altamirano ...2450
XXVII.- Foro de Estrategias Alternativas
en Salud Mental "La relación entre la sociedad
civil y el Estado en el marco de la Ley de
Protección de la Salud Mental en Córdoba,
nuevos desafíos". Interés legislativo. Proyecto
de declaración (8168/L/11) del legislador
Podversich ...........................................2450
XXVIII.- 20° Fiesta del Escabeche y
Chacinados
Caseros,
en
Oliva.
Interés
legislativo. Proyecto de declaración (8170/L/11)
del legislador Scarlatto ............................2450
XXIX.- Ley Nacional de Servicios de
Comunicación Audiovisual N° 26.522, artículos
154 y 155. Puesta en vigencia. Situación de
locutores de oficio. Preocupación. Adhesión al
reclamo. Proyecto de declaración (8171/L/11) de
los legisladores Busso, Passerini, Birri, Maiocco,
Albarracín, Villena, Genesio de Stabio, Olivero y
Coria ..................................................2450
XXX.- Piloto Belvillense Franco Coscia.
Título de Campeón de Pilotos Particulares de TC
2000, en Trelew. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (8173/L/11) del
legislador Carbonetti ..............................2450
XXXI.- Guillermo Manzanelli. Campeón
Argentino de Casín de Tercera Categoría
Individual 2011. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (8174/L/11) del
legislador Carbonetti .............................2450
XXXII.- Club Atlético Talleres de Córdoba.
Fundación.
98°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(8175/L/11) del legislador López .............2450
XXXIII.- Día Mundial de la Salud Mental.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(8176/L/11) del legislador López ..............2451
XXXIV.- Despacho de comisión ....2451
8.- Ley 8892, Registro de Deudores Alimentarios
Morosos. Artículos. Modificación e incorporación.
Proyecto de ley (6627/L/10) de la legisladora
Genta, con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba, en general
y en particular ……………………………………………2451
9.- A) Día Mundial del Cáncer de Mama.
Adhesión. Proyecto de declaración (7927/L/11)
de
la
legisladora
Narducci,
con
modificaciones…………………………………………..2463
B) Gesta del 17 de octubre de 1945, Día
de la Lealtad Peronista. Protagonistas. Adhesión,
reconocimiento y homenaje. Proyectos de
declaración compatibilizados (7930 y 8158/L/11)
de la legisladora Narducci y del legislador Ochoa
Romero,
respectivamente,
con
modificaciones…………………………………………..2463
C) Libro “Un lugar llamado Villa Nueva”,
de Sergio Basualdo. Presentación. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (8047/L/11)
del
legislador
Frossasco,
con
modificaciones……………………………………………2463
D) Día del Respeto a la Diversidad
Cultural. Adhesión. Proyecto de declaración
(8134/L/11) de los legisladores Rodríguez,
Seculini y Jiménez, con modificaciones …2463
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E) Libro “La cocina de la Nona”, del
profesor Ronald Comba. Publicación. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(8135/L/11) de las legisladoras Feraudo y
Valarolo ………………………………………………………2463
F) Primeras Jornadas de Historia Regional
San Francisco 2011. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (8136/L/11) de la
legisladora Feraudo …………………………………..2463
G) Libro “Todavía nos hablan los nonos”,
del profesor Ronald Comba y colaboradores de la
ciudad de Brinkmann. Publicación. Beneplácito y
adhesión. Proyecto de declaración (8137/L/11)
de la legisladora Feraudo …………………………2463
H) Muestra “Caminos del Alma”, en la
ciudad
de
San
Francisco.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(8138/L/11) de la legisladora Feraudo, con
modificaciones ……………………………………………2463
I) Libro “Ocasos con Diamantes”, de
Vilma Manrique de Fiore. Presentación. Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(8139/L/11) de las legisladoras Feraudo,
Valarolo, Alarcia y Bressan………………………2463
J) “Arquitectos Sociales”, ciclo televisivo
de la ciudad de San Francisco. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (8145/L/11)
de
la
legisladora
Feraudo,
con
modificaciones…………………………………………..2463
K)
11º
Festival de
Músicos
con
Capacidades Especiales, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (8148/L/11) de la legisladora
Genesio de Stabio ………………………………………2463
L) Primer Encuentro Zonal Artístico
Cultural “Cascarte”. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (8149/L/11) de la legisladora
Feraudo, con modificaciones ……………………2463
M) Localidad de Tancacha, Dpto. Tercero
Arriba.
Fundación.
Nonagésimo
octavo
aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (8153/L/11) de la legisladora
Matar………………………………………………………….2463
N) 3º Torneo Nacional de Mami Jockey,
en la localidad de Villa Giardino. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(8154/L/11) de los legisladores Pozzi, Rossi,
Poncio, Dressino, Matar y Cargnelutti ……..2463
Ñ) Periódico Tribuna, de la ciudad de Río
Tercero. Fundación. 30º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(8157/L/11) de los legisladores Matar, Pozzi,
Calvo Aguado, Poncio, Rossi, Dressino y
Cugat………………………………………………………….2463
O) Tercer Congreso Latinoamericano de
Formación Académica en Música Popular, en la
ciudad de Villa María, Dpto. San Martín.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(8160/L/11) del legislador Sella …………………2463
P) Salón del Queso y el Vino, en la ciudad
de Villa María, Dpto. San Martín. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(8161/L/11) del legislador Sella ……………….2463
Q) 4º Té del Día de la Madre, en la ciudad
de Río Cuarto. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (8162/L/11) de la legisladora
Gamaggio Sosa………………………………………….2463
R) Guías Espirituales Mayas de Guatemala,
Fabiana Cochoy y Pedro Yac Noj. Visita a nuestra
provincia. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(8163/L/11)
de
la
legisladora
Rivero………………………………………………………….2463
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S) 12° Festival Estudiantil de Folklore, en
Deán Funes, Dpto. Ischilín. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración
(8164/L/111) del
legislador Vásquez .................................2463
T) Fernando Cabanillas, Técnico Constructor
Universitario. Participación en el proyecto y
ejecución del Arco de la Ciudad de Córdoba.
Homenaje. Proyecto de declaración (8165/L/11)
del legislador Vásquez, con modificaciones.2463
U) 35° Feria Nacional de Ciencia y
Tecnología. Participación de la Escuela Anexo Rural
El Mirador, del Paraje El Mirador, Dpto. San
Alberto. Adhesión. Proyecto de declaración
(8167/L/11) del legislador Altamirano, con
modificaciones .......................................2463
V) Foro de Estrategias Alternativas en Salud
Mental "La relación entre la sociedad civil y el
Estado en el marco de la Ley de Protección de la
Salud Mental en Córdoba, nuevos desafíos".
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(8168/L/11) del legislador Podversich .....2464
W) 20° Fiesta del Escabeche y Chacinados
Caseros, en Oliva. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (8170/L/11) del legislador Scarlatto,
con modificaciones ...............................2464

X)
Ley
Nacional
de
Servicios
de
Comunicación Audiovisual N° 26.522, artículos 154
y 155. Puesta en vigencia. Situación de locutores
de oficio. Preocupación. Adhesión al reclamo.
Proyecto de declaración (8171/L/11) de los
legisladores Busso, Passerini, Birri, Maiocco,
Albarracín, Villena, Genesio de Stabio, Olivero y
Coria ...................................................2464
Y) Piloto Belvillense Franco Coscia. Título de
Campeón de Pilotos Particulares de TC 2000, en
Trelew. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (8173/L/11) del legislador Carbonetti,
con modificaciones ...............................2464
Z)
Guillermo
Manzanelli.
Campeón
Argentino de Casín de Tercera Categoría Individual
2011. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (8174/L/11) del legislador Carbonetti,
con modificaciones ................................2464
A’) Club Atlético Talleres de Córdoba.
Fundación.
98°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito. Proyecto de declaración (8175/L/11)
del legislador López ..............................2464
B’) Día Mundial de la Salud Mental.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(8176/L/11) del legislador López……………..2464
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 En la ciudad de Córdoba, a 12 días del mes de octubre de 2011, siendo la hora 17 y 07:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Busso).- Con la presencia de 60 señores legisladores, declaro abierta
la 36º sesión ordinaria del 133º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Liliana Olivero a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Olivero procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Busso).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar
cada legislador con una edición de los mismos en sus bancas y en las netbooks, pudiendo
solicitar la inclusión de coautores o giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: es para expresar que dejamos sin efecto el pedido de
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 8151, a partir del compromiso asumido
por el bloque del oficialismo para que el Ministro González comparezca ante esta Legislatura el
próximo miércoles. Aprovecho para agregar una expresión de anhelo en el sentido que ojalá
venga ya con el conflicto resuelto.
Sr. Presidente (Busso).- Quedó consignado tal como fue aprobado en la Comisión de
Labor Parlamentaria.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
8152/N/11
Nota de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes: Remitiendo
informe, de conformidad a lo dispuesto por las Leyes Nacional Nº 26.061 y Provincial Nº 9396.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
8159/N/11
Nota de la Señora Legisladora Chiofalo: Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
3815/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Chiofalo y Podversich, por el que incorpora el
artículo 97 bis a la Ley Nº 7625 -Equipos de Salud-, referido a los derechos de las mujeres embarazadas.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad
Social, Cooperativas y Mutuales
PROYECTOS PRESENTADOS
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
8134/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Seculini y Jiménez, por el cual
adhiere al “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, a celebrarse el día 12 de octubre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
III
8135/L/11
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Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Valarolo, por el cual adhiere a
la publicación del libro “La cocina de la Nona”, del profesor Ronald Comba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IV
8136/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere a las “Primeras
Jornadas de Historia Regional San Francisco 2011”, a desarrollarse el día 29 de octubre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
V
137/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere a la publicación
del libro “Todavía nos hablan los nonos” del Profesor Ronald Comba y colaboradores de la ciudad de
Brinkmann.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VI
8138/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere a la muestra
“Caminos del Alma”, presentada el día 16 de septiembre de 2011 en la ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VII
8139/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Valarolo, Alarcia y Bressan, por
el cual adhiere a la presentación del libro “Ocasos con Diamantes”, de la autora sanfrancisqueña Vilma
Manrique de Fiore.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VIII
8145/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual declara de Interés
Legislativo al ciclo televisivo de la ciudad de San Francisco “Arquitectos Sociales”, cuya autoría
corresponde al Lic. Ariel B. Muratore y al Técnico Darío D. Muratore.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IX
8148/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el cual declara de
Interés Legislativo el “11º Festival de Músicos con Capacidades Especiales”, a desarrollarse los días 26 y
27 de octubre de 2011 en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
X
8149/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual declara de Interés
Legislativo el Primer Encuentro Zonal Artístico Cultural “Cascarte”, a realizarse los días 21 y 22 de
octubre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XI
8150/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que insta al Poder Ejecutivo
Provincial, a mantener abierto en las instalaciones de la Vieja Usina el espacio cultural interactivo
“Barrilete Museo de los Niños” de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XII
8151/L/11
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que convoca al Sr. Ministro de
Salud (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el conflicto con los empleados de los hospitales públicos y
centros de salud de la provincia.
A la Comisión de Salud Humana
XIII
8153/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, por el cual adhiere al nonagésimo
octavo aniversario de la fundación de la localidad de Tancacha, departamento Tercero Arriba, a
conmemorarse el 15 de octubre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIV
8154/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Rossi, Poncio, Dressino, Matar y
Cargnelutti, por el cual adhiere al “3º Torneo Nacional de Mami Jockey”, a llevarse a cabo del 14 al 16 de
octubre en la localidad de Villa Giardino.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XV
8155/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pozzi, por el cual adhiere al 103º aniversario
del centro educativo “Gregoria Matorras” del paraje Santa Catalina, departamento Totoral cuyo acto
conmemorativo se realizará el día 10 de diciembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVI
8156/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Poncio, Pozzi, Cargnelutti y Matar, por el que se
invierte el orden establecido en la denominación de los ríos de la provincia establecido por Ley Nº 7105.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática, de Obras,
Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XVII
8157/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Pozzi, Calvo Aguado, Poncio, Rossi,
Dressino y Cugat, por el cual adhiere al 30º aniversario de la fundación del Periódico Tribuna de la ciudad
de Río Tercero, a conmemorarse el 5 de noviembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
8158/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual adhiere al “Día de
la Lealtad Peronista”, que se conmemora el 17 de octubre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIX
8160/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual adhiere al “Tercer Congreso
Latinoamericano de Formación Académica en Música Popular”, a desarrollarse del 13 al 15 de octubre en
la ciudad de Villa María.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XX
8161/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual adhiere al “Salón del Queso
y el Vino”, a desarrollarse el 14 de octubre en la ciudad de Villa María.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de la Economías Regionales y Pymes
XXI
8162/L/11
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gamaggio Sosa, por el cual adhiere al “4º
Té del Día de la Madre”, a desarrollarse el 15 de octubre en la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
DEL PODER EJECUTIVO
XXII
8142/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que implementa la segunda
etapa del “Plan Metropolitano de Usos del Suelo”, en los términos y con los alcances de la Ley Nº 9841.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales

-4LEGISLADORA RIVERO. FORO INTERNACIONAL LIDERAZGO E IGUALDAD
MUJERES SIGLO XXI, EN CHIAPAS, MÉJICO. ASISTENCIA. AUTORIZACIÓN
Sr. Presidente (Busso).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, por Secretaría vamos a dar lectura a una nota remitida por la legisladora
Rivero.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de octubre de 2011.
Sr. Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dn. Héctor O. Campana
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle se me autorice a ausentarme en la 37º sesión ordinaria del
presente período legislativo a realizarse el 19 de octubre de 2011, en virtud de que he sido invitada con el
carácter de disertante en el panel del rol de las mujeres y los objetivos del desarrollo del milenio, en el
marco del Foro Internacional Liderazgo e Igualdad Mujeres Siglo XXI, a realizarse en el Estado de Chiapas,
Méjico. En tal sentido se acompaña una copia de la invitación que fuera cursada por el organizador, el
Instituto de la Administración Pública del Estado de Chiapas.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Silvia Rivero
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Busso).- Si no hay objeciones, queda autorizada la legisladora Silvia
Rivero para asistir al Foro Internacional Liderazgo e Igualdad Mujeres Siglo XXI, a
desarrollarse en el Estado de Chiapas, Méjico.
Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: quiero agradecer a mis pares este aval que solicité en
la nota que se acaba de leer y en la reunión que se realizó hoy en la Comisión de Labor
Parlamentaria.
Esta invitación me ha sido cursada por el Gobierno de Chiapas para participar en este
panel porque éste es el único Estado en todo el mundo que ha insertado los objetivos del
desarrollo del milenio como parte de su política, incorporándolos constitucionalmente. También
ha dado forma a los censos de población y a las estadísticas que se llevan a cabo para
monitorear permanentemente el efectivo cumplimiento de los objetivos de desarrollo del
milenio.
Desde esta Legislatura, esto me parece importantísimo porque, como legisladores,
podemos hacer lo propio -desde la tarea de control que nos es inherente- en relación a
monitorear hacia el 2015 –ya falta poco para que se cumpla el periodo fijado- y verificar el
cumplimiento de estos objetivos del desarrollo del milenio.
Quiero recordar que los mismos están centrados en la erradicación de la pobreza y
disminuir a la mitad la que hoy existe en el mundo, donde el 20 por ciento de la población
cobra menos de un dólar por día y, de ese porcentaje, el 52 por ciento, son mujeres y niñas
que están expuestas no solamente a la pobreza sino a una múltiple vulneración en función del
género.
En ese sentido el Gobierno de Chiapas me ha invitado no sólo a hacer un análisis de
estas metas y del rol de la mujer en ellas, sino a que lleve desde aquí propuestas, aspectos
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pro positivos en relación a cómo terminar de cumplir estas metas hacia el 2015 para luego
redefinir el rol de la mujer en función de estos objetivos ya cumplidos, fijando nuevas metas.
Desde ya agradezco a mis pares, y la semana siguiente, a mi retorno, informaré en
Labor Parlamentaria todo lo sucedido poniendo a disposición el material que haya traído.
-5MINISTRO DE SALUD. CONFLICTO CON EMPLEADOS DE HOSPITALES PÚBLICOS
Y CENTROS DE SALUD. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Busso).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de acuerdo a lo establecido en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que el proyecto correspondiente al punto 52 del
Orden del Día vuelva a comisión, con una preferencia para ser tratado en la 37ª sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 37ª sesión ordinaria, del proyecto correspondiente al punto 52 del Orden
del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8097/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pozzi, por el que convoca al Sr. Ministro de
Salud, Dr. Oscar González, (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el conflicto con los empleados de los
hospitales públicos y centros de salud de la provincia.
Comisión: Salud Humana

-6A) PLANES DE VIVIENDA INICIADOS EN EL PERÍODO 2008-2010. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) CANAL LOS MOLINOS – CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) 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.
D) PROGRAMA HOGAR CLASE MEDIA. FONDOS AFECTADOS, SELECCIÓN DE
ADJUDICATARIOS Y REINTEGROS POR PARTE DE LA NACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E) PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE VIVIENDAS-RANCHOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) PLAN TU CASA, EN LA CARLOTA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. FUNCIONAMIENTO.
DIFERENTES ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) EMPRESA AGUAS CORDOBESAS S.A. RECLAMOS POR LA CALIDAD DE AGUA
POTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
H) OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DIQUE LA VIÑA, EN LAS
TAPIAS, DPTO. SAN JAVIER. PEDIDO DE INFORMES.
I) ARROYO SAN ANTONIO. RÉGIMEN DEL CAUDAL DE AGUA. PERMISOS DE
PERFORACIONES OTORGADOS Y MEDIDAS DE PRECAUCIÓN TOMADAS POR LA
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LAS
CUENCAS. PEDIDO DE INFORMES.
J) OBRA DE ESTACIÓN TRANSFORMADORA ARROYO CABRAL Y OBRAS
ASOCIADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
CONVOCATORIA A LOS MINISTROS DE FINANZAS Y DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS PARA INFORMAR.
L) CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
PROGRAMAS EJECUTADOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) AUTOVÍA RUTA NACIONAL Nº 19. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) PLANTA DE CLASIFICACIÓN, PROCESAMIENTO, TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EN EL PREDIO DE LA CAÑADA
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GRANDE, DPTO. CALAMUCHITA. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Ñ) POLÍTICA DE TURISMO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) BARRIO LA PERLA DE LA CIUDAD DE ALTA GRACIA. BASURAL A CIELO
ABIERTO. INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ. CASINO. REEMPLAZO DE LOS JUEGOS DE
PAÑO POR MÁQUINAS SLOTS O TRAGAMONEDAS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) CALLE LINO SPILIMBERGO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. TALA DE DIVERSAS
ESPECIES DE ÁRBOLES. PEDIDO DE INFORMES.
R) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CONTRATACIONES – LOCACIONES PARA
GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
S) MINISTERIOS, SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS TRASLADADAS DE LA
ANTERIOR CASA DE GOBIERNO. TELÉFONOS Y DIRECCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
T) PROGRAMA DE JUEGO RESPONSABLE DE LA PROVINCIA. LÍNEA TELEFÓNICA
GRATUITA. FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
U) PROGRAMA DE JUEGO RESPONSABLE DE LA PROVINCIA. FORMULARIO DE
SOLICITUD DE AUTOEXCLUSIÓN DE SALAS DE JUEGOS DE AZAR. FUNCIONAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
V) RUTA PROVINCIAL Nº 3, TRAMO BELL VILLE – JUSTINIANO POSSE. ESTADO.
PEDIDO DE INFORMES.
W) LEY Nº 9821, DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº 25.761. FALTA DE
REGLAMENTACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) AUTOVÍA RÍO CEBALLOS – VALLE HERMOSO. CONSTRUCCIÓN. IMPACTO
AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
Y) BONCOR I, II Y III. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) CUENTA DE INVERSIÓN 2009 Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2010. RUBRO
VENTA DE ACTIVOS Y VENTA DEL EX BATALLÓN 141 DEL EJÉRCITO ARGENTINO.
PEDIDO DE INFORMES.
A’) EX MUSEO DE CIENCIAS NATURALES, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, Y
ALGUNA OTRA PROPIEDAD DEL GOBIERNO PROVINCIAL. POSIBLE DACIÓN DE PAGO
A EMPRESA PRIVADA DEL INMUEBLE. PEDIDO DE INFORMES.
B’) LOTERÍA DE CÓRDOBA. LEY 9505. APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C’) GABRIELA PUJANA. DETENCIÓN EN LA COMISARÍA DE RÍO TERCERO.
PEDIDO DE INFORMES.
D’) CUENCA HÍDRICA DEL RÍO SUQUÍA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
SANEAMIENTO, CONTROL Y GRADO DE CONTAMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E’) HOSPITAL VICENTE AGÜERO, DE JESÚS MARÍA. FUNCIONAMIENTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F’) MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL. INFORME SOBRE DIVERSAS MEDIDAS
IMPLEMENTADAS EN EL PAICOR. COMISIÓN DE SOLIDARIDAD Y DERECHOS
HUMANOS. CITACIÓN.
G’) PROGRAMAS O TAREAS PREVENTIVAS DE LA AMBLIOPÍA U “OJO VAGO”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’) LAGO SAN ROQUE. CONTAMINACIÓN POR TOXINAS Y EFLUENTES
VERTIDOS EN EL ACUÍFERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I’) FONDO PARA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J’) LEY 9727, DE CREACIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
INDUSTRIAL DE CÓRDOBA. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K’) LEY 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L’) ENTE INTERCOMUNAL E INTERMUNICIPAL, CONCESIONARIA DE LA RUTA
Nº 6. ACTIVIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
M’) INSTITUTO SAN JOSÉ. CIERRE TOTAL. INSTITUTOS HORIZONTE Y NUEVO
SOL. CIERRE PARCIAL. CENTRO DE ADMISIÓN Y DIAGNÓSTICO. EVENTUAL
TRASLADO. PEDIDO DE INFORMES.
N’) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. VENTA DE INMUEBLES. PEDIDO DE
INFORMES.
Ñ’) POLICÍA CAMINERA DE CÓRDOBA. INFRACTORES. ELEVACIÓN A JUICIO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O’) LEY Nº 9696, DE PROHIBICIÓN DE USO DE BOLSAS DE POLIETILENO Y
TODO OTRO MATERIAL PLÁSTICO CONVENCIONAL. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
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P’) PARAJE LOS ESPINILLOS. FUTURA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS. SITUACIÓN ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) PROGRAMA PROVINCIAL DE ENSEÑANZA DE AJEDREZ. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R’) CET S.A. EXPLOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS SLOTS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S’) PARAJE EL SIMBOLAR, DPTO. CRUZ DEL EJE. NO CONFORMACIÓN COMO
COMUNA. PEDIDO DE INFORMES.
T’) ESCUELA PROVINCIAL DE NIVEL INICIAL HIPÓLITO VIEYTES, DE LA
LOCALIDAD DE GOLPE DE AGUA, DPTO. SANTA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U’) FRIGORÍFICO ESTANCIA LA TRINIDAD, DE ONCATIVO. TRATAMIENTO DE
EFLUENTES CLOACALES Y VERTEDERO. ESTUDIOS AMBIENTALES. REALIZACIÓN.
V’) ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS, DE MINA CLAVERO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W)’ BOSQUES NATIVOS. PROTECCIÓN. SECRETARÍA DE AMBIENTE DE LA
NACIÓN. PRESUPUESTO DESTINADO A LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
X’) LOCALIDAD DE SATURNINO MARÍA LASPIUR, DPTO. SAN JUSTO. CANAL
PRIMARIO DE DESAGÜES. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) PROVINCIA DE CÓRDOBA Y ASOCIACIÓN CIVIL CÓRDOBA NUESTRA.
VÍNCULO EXISTENTE. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) CERRO BLANCO. POSIBLE INSTALACIÓN DE UNA MINA DE CUARZO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A”) LEY Nº 9835 (FONDO DE DESCENTRALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS ESCOLARES PROVINCIALES). ADHESIÓN DE MUNICIPIOS Y COMUNAS DE
LOS DEPARTAMENTOS SAN ALBERTO Y JUÁREZ CELMAN, Y MONTOS RECIBIDOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B”) LAGUNA MAR CHIQUITA. SITUACIÓN HÍDRICA. RÍO DULCE. SUPUESTAS
OBRAS POR PARTE DE LAS PROVINCIAS DE SANTA FE Y SANTIAGO DEL ESTERO
PARA EXTRAER AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Busso).- Continúa en el uso de la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en el mismo sentido, solicito que los proyectos
correspondientes a los puntos 1 al 51, inclusive, y 53 al 57, inclusive, del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para ser tratados en la 39ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 39ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
51, inclusive, y 53 al 57, inclusive, del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
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
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 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6429/L/10
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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.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 4
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 5
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 6
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 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6600/L/10
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 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6684/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 relacionados a
la obra “Mejoramiento del Sistema de Riego del Dique La Viña”, ubicado en jurisdicción de la localidad de
Las Tapias, departamento San Javier.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6858/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado el Legislador Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la falta de agua del arroyo San
Antonio y los probables responsables del vaciamiento de su cuenca.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6309/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Cugat, Matar, Dressino y Pozzi,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
la Obra Estación Transformadora Arroyo Cabral y obras asociadas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
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PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6362/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini, Lizzul, Rodríguez y Varas, por el
que solicita la comparecencia de los Sres. Ministros de Obras y Servicios Públicos y de Finanzas en el
recinto (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre política energética y situación económica de la EPEC.
Comisiones: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6753/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado las Legisladoras Calvo Aguado y Poncio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los programas
ejecutados que tienen como finalidad la construcción de viviendas en nuestra Provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6943/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la gestión de la política de
turismo.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6963/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el basural a cielo abierto del barrio La Perla de la ciudad de Alta
Gracia, y respecto a la instalación de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos con estación de
transferencia regional proyectada para la citada ciudad y zona de influencia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6965/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posible decisión de levantar los juegos de paño del casino de la
ciudad de Villa Carlos Paz para reemplazarlos por máquinas slots o tragamonedas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6967/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la tala de diversas especies de árboles en calle Lino Spilimbergo de
la ciudad de Córdoba.
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Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6972/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz, Seculini, Jiménez y Birri, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a las
contrataciones-locaciones realizadas para garantizar el funcionamiento de la administración pública, hasta
tanto se produzca el traslado a las nuevas dependencias.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6973/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini, Jiménez, Birri y Díaz, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe domicilio y teléfonos de los diferentes
ministerios, secretarías y demás dependencias de la provincia trasladadas de la anterior Casa de
Gobierno.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6987/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el funcionamiento de la línea gratuita
08007772983, del Programa de Juego Responsable de la Provincia.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6988/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el funcionamiento del formulario de
solicitud de autoexclusión de salas de juegos de azar, dependiente del Programa de Juego Responsable de
la Provincia.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6989/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul y Rodríguez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el estado de la Ruta
Provincial Nº 3, en el tramo Bell Ville y Justiniano Posse.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6992/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Cugat, Cargnelutti, Nicolás,
Poncio, Pozzi y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos
por los que no se reglamentó la Ley Nº 9821, de adhesión a la Ley Nacional Nº 25.761, de régimen legal
para el desarmado de automotores y venta de sus autopartes y si se hacen los controles que determina la
ley.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6996/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz y Serna, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el impacto ambiental provocado por la construcción de la
autovía Río Ceballos – Valle Hermoso.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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6364/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Giaveno, Rossi, Razzetti, Nicolás, Gudiño
y Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la
emisión de los denominados Boncor I, II y III.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 27
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 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7038/L/11
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 la aplicación de la Ley Nº 9505 por
parte de la Lotería de Córdoba, a través de Casinos de la Provincia y de la Compañía de Entretenimientos
y Turismo (CET).
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7099/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini y Olivero, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en relación a la detención de Gabriela Pujana en la
comisaría de la ciudad de Río Tercero el 4 de marzo de 2011.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7053/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 al
saneamiento, control y grado de contaminación de la cuenca hídrica del Río Suquía, en todo su recorrido
por la ciudad de Córdoba.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7202/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento del Hospital
Vicente Agüero de la ciudad de Jesús María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7206/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti, Cugat, Pozzi,
Matar, Giaveno y Razzetti, por el que cita al seno de la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos al
Señor Ministro de Desarrollo Social (Art. 101 CP), para que informe sobre diversas medidas
implementadas en el PAICOR.
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Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7219/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Dressino y Matar, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con
programas o tareas preventivas de la Ambliopía u “Ojo Vago”.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6625/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Calvo Aguado, Pozzi, Dressino,
Nicolás, Matar, Rossi, Cargnelutti, Giaveno y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al nivel de toxinas en el agua potabilizada del Lago
San Roque, riesgos sanitarios y planes para solucionar dicha problemática y erradicar definitivamente la
flora talófita.
Comisiones: Asuntos
Comunicaciones y Energía

Ecológicos

y

de

Obras,

Servicios

Públicos,

Vivienda,

Transporte,

PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7169/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Calvo Aguado, Gudiño, Matar, Dressino,
Nicolás, Giaveno y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al Fondo para Gestión de Residuos Sólidos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7332/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez y Rodríguez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
aplicación de la Ley Nº 9727 -de Creación del Programa de Promoción y Desarrollo Industrial de Córdoba-.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Industria y Minería
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7333/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez y Rodríguez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7346/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Calvo Aguado, Pozzi, Dressino,
Poncio, Giaveno, Cugat, Rossi y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre la actividad del Ente Intercomunal e Intermunicipal, concesionaria de la Ruta Nº 6.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7360/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diferentes aspectos relacionados al cierre total del instituto San José y
parcial de los institutos Horizonte y Nuevo Sol, así como el eventual traslado del Centro de Admisión y
Diagnóstico.
Comisiones: Solidaridad y Derechos Humanos y de Salud Humana
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7370/L/11
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff y Rodríguez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la venta de
inmuebles dispuesta por el Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7371/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff y Rodríguez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la elevación a juicio
de más de sesenta mil infractores detectados por la Policía Caminera de Córdoba y del tratamiento que
están recibiendo más de ciento cuarenta mil infracciones en vías de ser consideradas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6825/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al cumplimiento de la Ley Nº 9696
-de Prohibición de uso de bolsas de polietileno y todo otro material plástico convencional-.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 44
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
7395/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez y Seculini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación actual de la futura planta de
tratamiento de residuos sólidos urbanos, que piensa construir la Municipalidad de Mina Clavero en un
campo de 65 ha. que posee en el paraje Los Espinillos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7478/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Programa Provincial de Enseñanza
de Ajedrez.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7417/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y Social, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
explotación y funcionamiento de las slots y cargo de CET SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7575/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz, Rodríguez, Jiménez, Birri y Lizzul, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los cuales no se
conformó como comuna el paraje denominado El Simbolar, departamento Cruz del Eje, de conformidad
con la Ley Nº 8102.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7783/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la escuela de nivel inicial “Hipólito
Vieytes” de la localidad de Golpe de Agua, departamento Santa María.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7254/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul, Rodríguez y Díaz, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el tratamiento de efluentes cloacales y el
vertedero del frigorífico Estancia La Trinidad de la ciudad de Oncativo.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7844/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Dressino, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Asociación de Bomberos
Voluntarios de la ciudad de Mina Clavero.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7851/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el monto destinado a la provincia del presupuesto proveniente de
la Secretaría de Ambiente de la Nación para la protección de bosques nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 53
Pedido de Informes – Artículo 195
7995/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Cargnelutti, Pozzi, Poncio, Matar,
Calvo Aguado, Razzetti y Gudiño, por el que solicita al Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102
CP), informe sobre aspectos referidos a la construcción del Canal Primario de Desagües en la localidad de
Saturnino María Laspiur, departamento San Justo.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 54
Pedido de Informes – Artículo 195
7999/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Nicolás, Matar, Giaveno, Gudiño,
Calvo Aguado, Rossi, Cargnelutti y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre el vínculo existente entre la provincia de Córdoba y la Asociación Civil Córdoba Nuestra.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 55
Pedido de Informes – Artículo 195
8004/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Roganti, Rodríguez, Jiménez,
Cargnelutti, Ruiz y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
aspectos referidos a la posible instalación de una mina de cuarzo en el Cerro Blanco, en cercanías de Villa
Yacanto.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 56
Pedido de Informes – Artículo 195
8009/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Pozzi, Poncio, Calvo Aguado,
Dressino y Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre municipios
y comunas de los departamentos San Alberto y Juárez Celman, que adhirieron a la Ley Nº 9835 y montos
recibidos por los establecimientos escolares.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 57
Pedido de Informes – Artículo 195
8016/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Calvo Aguado, Poncio y Dressino,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación hídrica de la
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laguna Mar Chiquita y sobre las supuestas obras que realizarían las provincias de Santa Fe y Santiago del
Estero para extraer agua del río Dulce.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

-7ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Busso).- Por Secretaría se dará lectura a los asuntos ingresados de
última hora que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
PROYECTOS PRESENTADOS
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
XXIII
8163/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rivero, expresando beneplácito por la visita
a nuestra provincia de los Guías Espirituales Mayas de Guatemala, Fabiana Cochoy y Pedro Yac Noj, a
efectuarse el 29 de octubre.
XXIV
8164/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, adhiriendo al “12º Festival
Estudiantil de Folklore”, a desarrollarse los días 13 y 14 de octubre en la ciudad de Deán Funes.
XXV
8165/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, rindiendo homenaje al Sr. Técnico
Constructor Universitario, Fernando Cabanillas, partícipe en el proyecto y ejecución del Arco de la ciudad
de Córdoba.
XXVI
8167/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Altamirano, adhiriendo a la participación en
la 35º Feria Nacional de Ciencia y Tecnología de la Escuela Anexo Rural El Mirador, a realizarse del 17 al
21 de octubre en la ciudad de Buenos Aires.
XXVII
8168/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, declarando de Interés Legislativo
al Foro de Estrategias Alternativas en Salud Mental “La relación entre la sociedad civil y el Estado en el
marco de la Ley de Protección de la Salud Mental en Córdoba, nuevos desafíos”, a desarrollarse el 14 de
octubre en la Sala Regino Maders del Poder Legislativo.
XXVIII
8170/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Scarlatto, declarando de Interés Legislativo la
20º Fiesta del Escabeche y Chacinados Caseros, a desarrollarse el día 15 de octubre en la ciudad de Oliva.
XXIX
8171/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Busso, Passerini, Birri, Maiocco,
Albarracín, Villena, Genesio de Stabio, Olivero y Coria, expresando preocupación por la situación que
atraviesan los locutores de oficio ante la inminente puesta en vigencia de los artículos 154 y 155 de la Ley
Nacional Nº 26.522, de servicios de comunicación audiovisual, y adhiriendo a sus reclamos.
XXX
8173/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Carbonetti, expresando beneplácito por el
Título de “Campeón de Pilotos Particulares de TC 2000”, obtenido por el bellvillense Franco Coscia.
XXXI
8174/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Carbonetti, expresando beneplácito por el
Título de “Campeón Argentino de Casín de Tercera Categoría Individual 2011” obtenido por el bellvillense
Guillermo Manzanelli.
XXXII
8175/L/11
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador López, expresando beneplácito por la
conmemoración del 98º aniversario de la fundación del Club Atlético Talleres de Córdoba, que se celebra
el día 12 de octubre.
XXXIII
8176/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador López, adhiriendo al “Día Mundial de la Salud
Mental”, que se celebra cada 10 de octubre.

Sr. Presidente (Busso).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXIV
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización y de Solidaridad y Derechos Humanos
6627/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Genta, modificando y sustituyendo artículos a la Ley
Nº 8892 -Registro de Deudores Alimentarios Morosos-.

Sr. Presidente (Busso).- Queda reservado en Secretaría.
-8LEY 8892, REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS. ARTÍCULOS.
MODIFICACIÓN E INCORPORACIÓN.
Tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota que va a ser
leída por Secretaría, mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 6627/L/10. El
mismo cuenta con despacho.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 12 de octubre de 2011.
Sr. Presidente
de la Legislatura de Córdoba
Oscar 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 artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a Ud. a fin de solicitar el tratamiento sobre
tablas del proyecto de ley 6627/L/10, iniciado por la legisladora Genta, por el cual se modifican e
incorporan artículos a la Ley 8892, de creación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Contando con despacho de las comisiones legislativas pertinentes, y considerando que este
proyecto tiene por objeto eficientizar la Ley 8892, se solicita su aprobación en la presente sesión
ordinaria.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Genta.
Sra. Genta.- Señor presidente, señores legisladores: el proyecto de ley que en esta
oportunidad se pone a disposición del Pleno para someterlo a su aprobación ha tenido
especialmente en miras la protección de los niños que no conviven con sus padres a través del
mejoramiento del Registros de Deudores Alimentarios Morosos, creado por Ley 8892.
Es un paradigma aceptado y repetido que la paternidad debe ser responsable. No
obstante ello, se advierte en muchos casos que, librado a la voluntad de los progenitores, sea
fruto de su mala relación, de las extorsiones mutuas en casos de no convivencia o
sencillamente a la simple indiferencia respecto de los hijos, se traduce en una negativa a
hacerse cargo de los menores con los que no se convive.
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Se manifiesta, en suma, una inmensa irresponsabilidad cuyas consecuencias se abaten
sobre los más indefensos, lo que trae aparejado niños maltratados psicológicamente e incluso
físicamente, débiles emocionalmente, inseguros, rencorosos y, en casos extremos, niños
mendigando, iniciados en la droga o incluso en la delincuencia.
Al Estado, en esta instancia, si bien no puede reemplazar a los padres, le cabe asumir
un rol de protector de la infancia equilibrando una situación anómala, arbitrando los medios
para remediar consecuencias derivadas de un uso irresponsable de la libertad, instando a los
progenitores a asumir sus obligaciones, de modo de mitigar en parte esas consecuencias no
deseadas que se abaten sobre los más débiles eslabones de la cadena.
El objetivo de la reforma es que aumenten las consecuencias y que, por lo tanto,
adquiera mayor trascendencia social el incumplimiento del deudor alimentario moroso, y quien
adeude cuota alimentaria procure de corregir tal situación prontamente, porque los efectos de
figurar en dicho Registro le acarreará mayores dificultades en su cotidiano desenvolvimiento a
la hora de vender, transferir bienes, etcétera.
El proyecto que impulsé originariamente era, francamente, de una gran dureza; el
trabajo de los distintos bloques parlamentarios en las comisiones de Legislación General y de
Solidaridad le fue dando un cariz más dinámico y pensamos que más ajustado a la realidad
jurídica y social de nuestro medio, dentro del marco que la Provincia puede avanzar en este
tipo de proyectos, ajustándolo a la legislación vigente sin lesionar derechos ni vulnerar
garantías constitucionales.
Es necesario destacar los aportes realizados por los legisladores de los distintos
bloques, así como de los asesores que tuvieron una gran participación en la delineación final
de este proyecto que ha sido tratado durante más de cinco meses en la Comisión de
Legislación General que presido.
La reforma, que modifica varios artículos de la Ley 8892 e introduce otros nuevos,
busca dar mayor celeridad a la información que finalmente irá al expediente judicial, en donde
se tramitan los litigios derivados de la morosidad en el cumplimiento de las deudas
alimentarias, amplía la base de datos con que cuenta el Registro, mejorando -en la
modificación que proponemos a la ley vigente- algunos de los antecedentes normativos
tenidos a la vista para la elaboración del proyecto, ya que entendemos que se han respetado
firmemente los límites impuestos por la legislación provincial que podrían entrar en colisión
con el derecho de fondo, los derechos individuales y las garantías constitucionales, obligando
al deudor alimentario moroso -mediante los procedimientos administrativos y legales- a
exhibir su situación sin desalentar la actividad económica formal, conjugando todo ello con el
interés del alimentado, fin último del proyecto, que es contribuir a posibilitar el cumplimiento
de la obligación adeudada en los casos que ello aún es posible.
El artículo 1º del despacho incorpora como función del Registro la de formar un banco
de datos en el que se registre a todos los ciudadanos que presten servicios –bajo cualquier
modalidad laboral- en la Administración Pública Provincial en sus tres Poderes –Ejecutivo,
Legislativo y Judicial-, en las municipalidades y comunas de la Provincia, en los entes
centralizados, desconcentrados, descentralizados, autárquicos, empresas y sociedades del
Estado, sociedades de economía mixta, entidades bancarias y financieras y demás organismos
y sociedades en las que el Estado provincial o sus entes descentralizados tengan participación
–total o mayoritaria- de capital o el poder de decisión, consignando altas y bajas del personal,
conforme a la reglamentación que al efecto se dicte.
Por su parte, el artículo 2º, que modifica el artículo 3º de la Ley 8892, y que dejaba
librada a las partes la facultad de solicitar la comunicación de la situación de incumplimiento al
Registro, pone ahora en cabeza del juez de todo proceso judicial en que se compruebe el
incumplimiento del pago de tres o más cuotas alimentarias consecutivas, o cinco alternadas, el
deber de informar de oficio esta situación al Registro, estableciendo la modalidad de
comunicación.
El artículo 3º del proyecto sustituye el artículo 8º de la Ley 8892, incorporando una
enumeración de los casos en que deba requerirse la presentación del certificado expedido por
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos que acredite la situación personal del
solicitante.
Se requerirá el certificado a todo postulante a ser designado, transferido, ascendido o
contratado en la planta de personal, en cualquier modalidad laboral, en la Administración
Pública Provincial; también se requerirá a todo solicitante o requirente de licencias o permisos,
habilitaciones y/o concesiones que deban ser conferidas por cualquiera de los organismos
estatales enumerados por la ley. Asimismo, se requerirá el certificado a los proveedores del
Estado provincial, a los beneficiarios potenciales de subsidios, programas sociales,
adjudicaciones de viviendas, a título gratuito u oneroso, y la sesión de los derechos emanados
de la misma, a los solicitantes de cambio de titularidad en toda explotación comercial o
industrial, a los transmitentes y/o cedentes en actos de disposición, transmisión, cesión,
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modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles o muebles registrables, y
a los postulantes a ocupar cargos públicos de conducción en los tres poderes del Estado, sean
estos electivos, por concurso o por designación; me refiero a los Poderes del Estado provincial.
Por su parte, el nuevo artículo 9º de la ley determina las consecuencias de hallarse
inscripto como deudor alimentario moroso: impedirá la movilidad del empleado público
provincial en los entes estatales enumerados por la ley en todos los niveles; impedirá la
prosecución del trámite de licencia o permisos, habilitaciones y/o concesiones en los tres
Poderes del Estado y en los organismos estatales enumerados; generará la suspensión del
pago al proveedor del Estado, así como el otorgamiento de crédito, subsidio o beneficio que
deba otorgar aquel, según corresponda.
Asimismo, en los casos de transmisión o cesión de derechos reales sobre inmuebles, el
escribano interviniente deberá consignar la situación personal de los transmitentes o cedentes
emanada del certificado en la propia escritura e informarlo dentro de los cinco días
subsiguientes al Registro.
Tampoco se podrá designar funcionarios ni aprobar pliegos de concurso cuando del
certificado surja la condición de deudor alimentario moroso de los postulantes a ocupar cargos
públicos de conducción en los tres Poderes del Estado provincial.
No obstante ello, en todos los casos siguiendo el espíritu del proyecto, y a los fines de
posibilitar el cobro por parte del alimentado, la autoridad competente podrá autorizar la
continuidad del trámite suspendido cuando el obligado, a los fines de regularizar su situación,
ceda un porcentaje de su crédito pendiente de cobro con comunicación al juzgado
interviniente y sin perjuicio de las facultades del juez de la causa.
Por otro lado, las instituciones bancarias y/o financieras oficiales deben constatar en el
Registro la situación del solicitante, dejando constancia de la información obtenida en la
cuenta respectiva en toda apertura de cajas de ahorro o cuentas especiales para el depósito
de pagos que deba realizar el Estado provincial, y en el otorgamiento y/o renovación de
créditos y de tarjetas de débito a los agentes de la Administración Pública provincial, en sus
tres Poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- y demás organismos enumerados.
De este modo, el Registro centralizará una gran cantidad de información que deberá
poner a disposición del juez de la causa más rápidamente que la ley vigente, reduciendo de 10
a 5 días el plazo para comunicar toda modificación verificada en el legajo personal del deudor
alimentario moroso, tal como lo establece el nuevo artículo 14.
El artículo 8º del despacho modifica el artículo 16 de la Ley 8892, referido al
sostenimiento económico del Registro, cuyos gastos se mantienen imputados a la partida
asignada al Ministerio de Justicia. Deja librado a la Ley Impositiva provincial la fijación de un
canon o tasa que grave la cancelación de la inscripción en el Registro.
Por último, el artículo 9º del proyecto sustituye al artículo 17 de la Ley 8892, por medio
del cual faculta al Poder Ejecutivo provincial a celebrar convenios con la Administración
Federal de Ingresos Públicos –AFIP-, con la Administración Nacional de Seguros Sociales –
ANSES-, y con cualquier otro organismo del Estado nacional que posea información sobre
estados patrimoniales personales de los habitantes de la Provincia, a fin de ponerla a
disposición del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, de acuerdo a la legislación
nacional vigente en materia de datos personales y en el modo que lo establezca la
reglamentación.
Por todo ello, convencida de que la reforma propuesta representa una necesidad que
tendrá un impacto positivo en la situación de aquellos que son acreedores por deudas
alimentarias en el ámbito de la Provincia, alentada por la infinidad de aportes y consensos
alcanzados en el seno de las Comisiones de Legislación General y de Solidaridad, que dan
como resultado un proyecto que pensamos es superador de otros similares en el país, solicito
a mis colegas que acompañen con su voto positivo el despacho que hoy se pone a disposición
de esta Legislatura Unicameral, reunida en Pleno.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señora legisladora Calvo Aguado.
Sra. Calvo Aguado.- Gracias, señor presidente.
El proyecto de ley en tratamiento tiene como finalidad primordial buscar un mecanismo
para asegurar que las personas perciban, de acuerdo a derecho, la cuota alimentaría,
colocando al deudor alimentario moroso en una situación que limita algunas actuaciones de la
vida cotidiana, obligando, de esta manera, a los incumplidores a desistir de esta actitud
maliciosa e incomprensible.
Entendemos que el aumento en forma considerable de la exigencia de la presentación
del certificado expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, a los fines de
acreditar la situación personal del solicitante, por el cual se enumera una serie de
circunstancias que la Ley 8892 no refleja, crea una cierta burocracia, pero lo consideramos
necesario para lograr un mejor control y, sobre todo, evitar el incumplimiento del pago de las
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cuotas de un bien tan indispensable como es el alimento. Cuando hacemos mención a una
necesidad vital, como es el alimento, todas las medidas y acciones tendientes a mejorar su
cumplimiento son loables.
Señor presidente, con las modificaciones que hace el proyecto en tratamiento no sólo
enriquecemos la Ley 8892 sino también limitamos el accionar de deudores alimentarios
morosos al obligar a todo postulante, designado, transferido, ascendido o contratado en la
planta de personal -en cualquier modalidad laboral- de la Administración Pública provincial en
sus tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los entes centralizados, descentralizados,
autárquicos, empresas y sociedades del Estado, sociedades de economía mixta, entidades
bancarias y financieras y demás órganos y sociedades en las que el Estado provincial o sus
entes descentralizados tengan participación total o mayoritaria, de capital o poder de decisión,
a presentar dicho certificado en el momento de la contratación en cualquiera de los
organismos mencionados. También comprende a potenciales beneficiarios de subsidios,
programas sociales, adjudicatarios de viviendas sociales, transmitentes y/o cedentes en actos
de disposición, transmisión, cesión, modificación o detección de derechos reales sobre bienes
muebles registrables o bienes inmuebles todo solicitante o requirente de licencias o permisos,
habilitaciones y/o concesiones que deberán ser confirmadas por cualquiera de los organismos
citados anteriormente.
Es importante destacar -en cuanto a lo que hace al proceso judicial- que al acreditarse
el incumplimiento de pago de cuotas alimentarias, el juez de oficio debe informar al Registro
de Deudores Alimentarios Morosos, estableciendo en forma detallada un cúmulo de datos que
la comunicación debe contener, lo cual hace perfectamente identificable al deudor, como
también su condición.
Señor presidente, en el estudio, análisis y aporte realizado por los miembros de las
Comisiones de Legislación General, de Solidaridad y de Derechos Humanos, tuvimos en cuenta
la realidad de las vivencias sociales y necesidades primarias de las personas más vulnerables.
Es por eso que el bloque de la Unión Cívica Radical aprueba en general este proyecto, pero en
particular no está de acuerdo con el último párrafo del artículo 8º del proyecto en tratamiento.
Por lo tanto, vamos a aprobarlo en general pero en particular solicitamos quede constancia
que este bloque no aprueba el último párrafo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Queda constancia, señora legisladora, de la votación en
general y de la observación en particular.
Tiene la palabra el señor legislador Roberto Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: este bloque siempre estará de acuerdo con todas las
iniciativas que contemplen o intenten contemplar el interés superior del niño.
Honestamente, creemos hablar con autoridad ética y política porque predicamos con el
ejemplo en este tema cuando fuimos autores de una de las leyes más importantes que ha
dictado esta Legislatura de la Provincia de Córdoba, que fue –junto con otros legisladores,
naturalmente- la de la creación del Sistema de Protección Integral de Niñez y Adolescencia
para la Provincia de Córdoba.
En rigor de verdad, no podríamos decir lo mismo del Poder Ejecutivo provincial porque
la adecuada aplicación de esa ley –aprobada por esta Legislatura- depende de él, es decir, del
Poder administrador, y la verdad es que a un año y medio de la puesta en vigencia de esa ley
integral muchísimas metas y objetivos que contempla están todavía lejos de cumplirse y la
responsabilidad, naturalmente, es del Poder administrador de la Provincia de Córdoba, que
recae en la cabeza del señor Gobernador.
Por otra parte, haciendo un aprovechamiento integral de un tema que tiene que ver
con los derechos del niño, desde nuestra banca exhortamos –lo primero es lo primero– a la
rápida concreción de las metas y objetivos de aquella importante ley, que aún esperan su
efectivo cumplimiento.
La segunda reflexión tiene que ver con la verdadera compulsión –casi patológica– que
tiene el Gobierno de Unión por Córdoba por crear registros; hasta parece que tuviera una
suerte de fanatismo en este aspecto ya que registra absolutamente todo. Creo que en estos
doce años de gestión debe haber creado entre 15 y 20 registros de cualquier cosa, algunos
importantes, otros no tanto y otros que ni siquiera fueron puestos en funcionamiento. Van a
terminar su nueva gestión –en verdad, en eso son coherentes– creando o modificando
registros.
Tal como lo exteriorizó con su firma uno de los integrantes de nuestro bloque, que
participa de una de las comisiones que trabajó sobre el proyecto de ley en tratamiento, vamos
a votarlo favorablemente, no sin dejar de expresar que creemos que cuando se convierta en
una norma de efectiva vigencia va a burocratizar, de manera significativa, infinidad de
trámites que tienen que ver con la vida cotidiana de los cordobeses, como, por ejemplo,
comprar una motocicleta o ir la escribanía para vender un terrenito de barrio.
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Asimismo, consideramos que con este expediente se cometen ciertos excesos y que en
algunos casos va a resultar de difícil aplicación; incluso, algunos de sus párrafos serán letra
muerta. Es un proyecto engorroso que acarrea consecuencias institucionales y jurídicas de
magnitud, como la modificación del Código de Procedimiento Civil y Comercial, al incorporar
una excepción más a los trámites ejecutivos. Además –esto lo planteo a título personal–,
continúa generándome algunas dudas si el hecho de quitarle al deudor su derecho a trabajar
realmente se presenta como la mejor de las soluciones para la efectiva protección del niño,
que se encuentra en clara posición de víctima a partir de una situación creada por sus padres.
A pesar de todas las observaciones expuestas al expediente en consideración –que
incluso lo colocan al borde de potenciales declaraciones de inconstitucionalidad–, vamos a
votarlo positivamente. Ojalá –dejamos sentado nuestro anhelo– esta modificación esté
efectivamente al servicio de los intereses superiores del niño.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Silvia Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: evidentemente, este proyecto hace foco en el interés
superior del niño e involucra un aspecto colateral –no menor y muy caro para quienes
trabajamos con una visión de género–, cual es que más del 90 por ciento de los incumplidores
de la cuota alimentaria son hombres, desnaturalizados como padres pero padres al fin. De tal
manera, este proyecto –que es una herramienta más– generará indirectamente un importante
beneficio para nosotras, las mujeres, que cargamos con la totalidad de la manutención, el
incentivo y el desarrollo de nuestros hijos.
De ninguna manera la creación de este Registro es un fin de esta ley sino que es la
herramienta, el elemento, el soporte que va a permitir poner algún tipo de límites, aunque no
todos los límites, ojalá fuera así, porque hay naturalezas humanas bastante particulares que
se han descarriado en su aspecto humano y dejan sin atender las más elementales
necesidades de sus hijos e hijas.
Si por un momento hiciéramos una abstracción y nos planteáramos una situación similar
por parte de padre y madre: padre que no pasa su cuota alimentaria y madre que no acata el
deber de alimento hacia sus hijos, tendríamos configurada una figura penal: el abandono de
personas. Señor presidente, ojalá un día la falta de pago de la cuota alimentaria llegue a
configurar per se el abandono de personas por parte del padre o de la madre hacia sus hijos.
Esto, que está inserto dentro de la normativa que hoy tenemos en la materia y que no
modifica aspectos de fondo de la legislación, es una herramienta importantísima, entonces,
qué importa que burocratice si sirve para paliar en parte la numerosa cantidad de niños y
niñas que deben sufrir el abandono del progenitor, y uso el término masculino por el 90 por
ciento de casos que cité en un principio; así como las mujeres durante siglos hemos debido
soportar ser “el hombre” genéricamente, hoy hablo del hombre por el hombre y no por el
hombre y la mujer. Alguien podrá pensar que hay algo de bronca en mi actitud, y sí, señor
presidente, doy fe de que el abandono de persona en que incurre un padre cuando incumple
su obligación alimentaria causa no sólo el sobreesfuerzo de la madre, el abandono afectivo y
emocional que sufren los niños y la minusvalía en que los pone en relación a otros niños y
niñas en diferentes condiciones, sino que cuando son adultos cargan una mochila que los
obliga a asistir permanentemente a grupos terapéuticos y padecer enfermedades que tienden
a hacerse crónicas, todo por el desamparo que sufrieron cuando niños.
Entonces, no podemos decir que la burocracia sea un obstáculo; si la burocracia de un
registro, si la necesidad de inscripción en un registro, sirve a los efectos de que se detecte con
mayor rapidez a quien está eludiendo su obligación y hacerle cumplir, bienvenida sea esa
burocracia, señor presidente. Esa sí sirve para algo, y sirve para mucho, créanme que
corrigiendo esta situación se va a ahorrar dinero que hoy está en los fondos y en el
presupuesto de Salud, créanme que no exagero al decir que esos niños y niñas tienen muchas
dificultades para salir adelante en la vida, porque les falta ni más ni menos que la mitad de
sus cimientos.
Alguien no se hizo cargo, alguien se desentendió, alguien abandonó su naturaleza
humana, ¿es demasiada pena imponerle un registro? Creo que no, es levísima, no es una
pena, es simplemente un modo de paliar una situación. Es un aspecto absolutamente
necesario y debemos tener muchísimo cuidado, de hecho -tal como dijo la legisladora Genta-,
en el tratamiento en comisión se puso especial cuidado y énfasis en no llevar a tal grado la
obligación de registrar y, sobre todo, las consecuencias por figurar en este Registro de
Deudores Morosos Alimentarios como para no obstruir el acceso a las fuentes de trabajo,
porque lo que se persigue no es devolver “ojo por ojo” a aquel que dañó abandonando; no
pretendemos registrarlo para impedirle el acceso al trabajo, lo que pretendemos es tener un
elemento que nos diga objetivamente –al juzgado actuante- que acá se puede ir a reclamar la
cuota alimentaria, acá hay alguien que entra a un empleo registrado, acá hay alguien que
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tiene que cobrar una acreencia porque es proveedor del Estado. Ese es simplemente el
aspecto que se requiere como utilidad de este registro.
Ojalá, señor presidente, algún día, en la legislación penal, aparte de este registro haya
una figura de abandono de persona agravado para el padre que abandona a sus hijos.
Señor presidente, con estas consideraciones desde el bloque de Concertación Plural
aprobamos el proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: coincido con la legisladora Rivero. Hay muchos padres
que se divorcian de su esposa y a la vez se divorcian de los hijos, y lo digo como padre
divorciado, pero lo más importante en la vida son mis hijos.
Cuando hicimos este proyecto reconozco que fue trabajado largamente en comisión y
quiero hacer un reconocimiento expreso a la legisladora Genta por la amplitud que tuvo para
aceptar modificaciones de muchísimos legisladores que las planteamos, como también al
relator, doctor Fernando Mata, por la predisposición que tuvo ante la gran cantidad de
cambios que hubieron, ya que cuando íbamos a una nueva reunión de comisión
encontrábamos que había que cambiar nuevamente algo, a lo mejor de algo que ya habíamos
cambiado la semana anterior; sin embargo, siempre tuvo la predisposición para tratar de
sacar esta ley que, seguramente, hoy vamos a aprobar, la cual yo creo que es muy buena y
que viene a reparar algunas fallas que tenía la Ley 8892.
Por ese motivo, cuando escuchaba recién al legislador Birri, decía: ¡qué lástima que no
se hayan planteado en comisión estas cosas! porque la legisladora Genta aceptó todos los
cambios que se plantearon. De todas maneras, cuando escucho que lo va a aprobar no deja de
ser una tranquilidad porque, por lo menos, no voy a ser blanco de críticas por aprobar y
acompañar esta ley.
Señor presidente: este proyecto legislativo, 6627/L/10, que viene a modificar la Ley
8892, luego de muchísimos aportes y modificaciones que se receptaron en virtud de la
incorporación de inquietudes y sugerencias que se hicieron, tanto de mi bloque como de los
otros que participaron de las comisiones, a lo largo de muchísimas reuniones,
fundamentalmente en la Comisión de Legislación General y luego en la Comisión de
Solidaridad, donde inclusive hoy terminamos en una reunión conjunta, creo que es un
proyecto de estricta justicia por cuanto significa un importante avance legislativo en beneficio
de uno de los sectores más vulnerables, como es el de los niños, jóvenes y adolescentes que,
sistemáticamente, son dejados de lado por sus progenitores cuando omiten su obligación de la
cuota alimentaria y de la mantención.
Nosotros creemos que esto es posible por cuanto el registro debe conformar un banco
de datos que se ha de nutrir de la información que surja de todos los procesos judiciales, no
sólo en los juicios de alimentos, como establecía la Ley 8892, que hoy pretendemos modificar.
Además, lo importante de esta normativa es que ahora alcanza no sólo a los agentes
de los tres Poderes del Estado provincial o entes autárquicos sino también a aquellos
particulares que se relacionan con el Estado provincial e, incluso, da la posibilidad para que
mediante los actos de adhesión correspondientes queden sometidos a la presente ley los
empleados de los municipios o comunas. Aun más, debido a los distintos mecanismos
instrumentados, los empleados del sector privado también pueden quedar sometidos a la
presente ley como, por ejemplo, los proveedores del Estado.
La autora del proyecto, como decía al principio, ha receptado las sugerencias que se le
efectuaron, dando por resultado un proyecto legislativo que a diferencia del original –el
primero que llegó- ya no entra, a nuestro juicio, en contradicción con la legislación nacional de
fondo ni con la legislación provincial.
A modo de ejemplo, y para no extenderme demasiado, he de referenciar que a
propuesta de nuestro bloque se han eliminado del proyecto original aquellas previsiones
normativas que establecían como requisito de validez esencial para los actos jurídicos de
transferencia de cosas muebles, inmuebles, derechos registrables o de fondos de comercio no
sólo la presentación del certificado emitido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos
sino también la inexistencia de inscripción en el mismo. Huelga decir que tales previsiones
eran contrarias a la legislación de fondo, en este caso, relativa a la materia civil y comercial
que, como es sabido, es competencia del Congreso de la Nación.
Además, a propuesta de nuestro bloque se ha eliminado la obligación de los escribanos
de ser agentes de retención de los montos adeudados e informados por el Registro,
quedándoles en todo caso la función de ser agentes de información.
También a nuestro pedido se agregó el artículo 1º, que modifica el artículo 2º, inciso
a), de la Ley 8892, para que la presente ley se aplique a los alimentos homologados
judicialmente, ya que si no fuera así, al eliminar los alimentos homologados el proyecto
original habría dejado fuera del régimen a todos aquellos alimentantes que adeuden alimentos
que fueron fijados en acuerdo por ante Asesor de Familia y que luego homologó el Juez de
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Familia, sin que haya justificación alguna para ello. Por lo tanto, si no se hubiera incorporado
esta sugerencia, se habría establecido una odiosa y arbitraria diferencia entre los alimentantes
cuya obligación se estableció en un acuerdo homologado respecto de aquellos que la
estableció un Tribunal de Familia que ha actuado en los términos del artículo 21, inciso 4º, de
la Ley 7676, creando un beneficio injustificado para los primeros.
Se incorporó, además, en el inciso a), el requisito de sentencia firme, que había sido
indebidamente eliminado de la Ley 8892, entendiéndose que no es necesario que dicha
resolución judicial se encuentre en la etapa de ejecución de sentencia.
En el artículo 6º, que modifica el artículo 16 de la Ley 8892, también se delegó el
costo de los trámites a los que se imponga por la Ley Impositiva anual.
Para no extenderme más en el tema, vuelvo a hacer hincapié en que ha sido una
iniciativa en la que se trabajó mucho para tratar de sacar un proyecto de ley que realmente
signifique un avance importante para que la Justicia tenga un mecanismo para poder actuar
frente a aquellos que desaprensivamente dejan a sus hijos a la deriva, flagelo que nuestra
sociedad no debiera sufrir y que, lamentablemente, vemos a diario.
Por todo lo expuesto, desde el bloque de Unión Vecinal Federal acompañamos el
presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: voy a ser breve en razón de que el
proyecto en tratamiento fue extensamente analizado.
Quiero dejar asentado el voto positivo del bloque del Vecinalismo Independiente,
entendiendo que con este proyecto de ley que modifica la Ley 8892 y crea este Registro, se
enfatiza un acto de justicia en defensa de quienes muchas veces son abandonados por sus
progenitores.
Es verdad que muchas veces la creación de numerosos registros tiende a burocratizar
determinadas cuestiones, pero entendemos que en este caso también contribuye a poner en
evidencia el abandono de menores que no tienen otro modo de sustento que la paternidad
responsable de sus progenitores; además de ponerlos en evidencia les traba determinadas
cuestiones que pueden paralizarlos en sus actividades.
Entendemos que si bien es un método coercitivo para el cumplimiento de la ley, quien
piense en no cumplir también va a pensar en que puede ser trabado en su trabajo o en
distintas actividades.
Reiteramos entonces nuestro voto positivo, entendiendo que éste es un proyecto que
hace justicia.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Genta.
Sra. Genta.- Simplemente quería agregar que tomé como fuente para la elaboración de
este proyecto la ley vigente de la provincia de Santa Fe y la de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
En cuanto a aquellas personas que objetaron el proyecto en el recinto, quisiera decirles
por su intermedio, señor presidente, que me hubiera gustado escuchar esas objeciones en la
comisión, ya que se tomaron en cuenta todas las inquietudes y apreciaciones que se hicieron,
por lo que realmente me hubiera complacido que lo hubiesen esbozado en ese ámbito.
Nada más.
Sr. Presidente (Busso).- Si ningún otro señor legislador va a hacer uso de la palabra,
en consideración en general el proyecto número 6627/L/10 tal como fuera despachado por las
Comisiones de Legislación General y de Solidaridad.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).-Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por número de artículos.
-Se vota y aprueban los artículos 1º al 7º.
-El artículo 8º se aprueba con la oposición del bloque de la Unión Cívica Radical.
- Se vota y aprueba el artículo 9º.

Sr. Presidente (Busso).- Siendo el artículo 10 de forma, queda aprobado el proyecto
en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Calvo Aguado.
Sra. Calvo Aguado.-Gracias.
Quiero aclarar que es el último párrafo del artículo 8º el que no apoyamos nosotros,
señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Así quedó consignado, señora legisladora.
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INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR
OCHOA ROMERO
Quiero destacar, en primer lugar, que el proyecto que viene a debate a este pleno, fue minuciosa y
prolijamente analizado en la Comisión de Legislación General, en numerosos encuentros, donde se
recabaron importantes aportes de los diferentes sectores. Todos por cierto preocupados y ocupados por el
“derecho de los alimentados”.
La inquietud que trata el presente proyecto es que la Ley 8892, en la práctica, resultó inefectiva
y, en realidad, la mera creación de un registro sin el viso de obligatoriedad por parte de los defectores de
anormalidades, no resultó. La Ley 8892 fue necesaria pero no suficiente para resolver la evasión de
quienes deben abonar cuotas en concepto de alimentos.
En el proyecto bajo tratamiento se imponen líneas de acción para que el Registro tenga sentido
en el marco del cumplimiento de pago de alimentos, luce absolutamente necesario su implementación
toda vez, señor presidente, que estamos hablando de “alimentos a menores, ancianos, incapaces o
aquellos eregidos por la ley”, derecho humano debidamente consagrado en las convenciones
internacionales del llamado “Bloque de los Derechos del Hombre”.
La modificación al artículo 2 de la Ley 8892 abarca las obligaciones concernientes al Registro de
Deudores oportunamente creado.
Así, impone la registración mediante un listado de aquellos obligados a alimentos que hayan
incumplido en tres o más cuotas, o bien en cinco alternadas; esta última variante evita acciones
especulativas de algunos deudores que otrora pagaban de modo alternado sus obligaciones, tratando de
evitar, de ese modo, el ser registrado como deudor alimentario.
Por otra parte, el registro ahora podrá expedir certificados de deudores a todo aquel que lo
requiera con interés legítimo, como asimismo formar un banco de datos que registre a los prestadores de
servicios para cualquiera de los tres poderes del Estado, o sus entes descentralizados, sociedades de
economía mixta, entidades bancarias y financieras y demás organismos y sociedades en las que el Estado
o sus entes descentralizados tengan participación de capital o el poder de decisión, consignando altas y
bajas del personal, del modo a estipular por vía reglamentaria.
La modificación del artículo 3 de la Ley 8892 otorga una obligación a los jueces que, dentro del
marco del proceso donde se acredite el incumplimiento del pago de alimentos “sea su obligación”
comunicar la situación al Registro.
Esta obligatoriedad de los jueces hace que se tome razón con mayor premura de los morosos de
alimentos, agilizando el trámite que con antelación regía, pero ya no dependerá de la voluntad o pedido
de las partes implicadas en el proceso, sino que será una carga para el juez interviniente que deberá
comunicar la situación.
Por otra parte, la debida comunicación registral, sin lugar a dudas es tendiente a la efectividad
del objetivo de registrar inmediatamente a todos los morosos de alimentos, bajo las formalidades
previstas por el presente proyecto.
Ampliando la eficacia normativa, se modifica el artículo 8 de la Ley 8892, estipulando los casos en
que deberá ser requerido el certificado expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, toda
vez que los ciudadanos en general deberán presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios
cuando se postulen a un cargo público, o bien para otorgar pases a otras dependencias a aquellos que ya
son empleados de la administración pública.
También requerirán de la certificación del Registro quienes se postulen para licencias o
concesiones que deban ser conferidas por los organismos ya mencionados en el INC.A. Igualmente, al
momento de la contratación, se exigirá la mencionada certificación, a los proveedores de cualquiera de los
organismos estipulados en el INC.A.
Dable es destacar que todo el que aspire a un subsidio o beneficio social o bien se encuentre
requiriendo una vivienda social, deberá presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios,
como condición a su pedido. Igual certificación será requerida a todo solicitante de cambio de titularidad
en explotación comercial como asimismo a los transmitentes y-o cedentes en actos de disposición,
transmisión, cesión de derechos reales sobre bienes inmuebles o muebles registrables y los postulantes a
ocupar cargos públicos.
Menos aún, no puedo dejar de mencionar que será requisito también para los postulantes a cargos
electivos o a concursos a los tres poderes del Estado.
La exigencia de certificación enumerada que se incluye en el plexo normativo a la Ley 8892 luce
de necesaria protección de los intereses de los damnificados por falta de cumplimiento de deberes
alimentarios.
No nos olvidemos que el no pago de cuota alimentaria constituye un delito de incumplimiento a la
asistencia familiar y es el Estado quien debe preverlo y tomar los recaudos necesarios a los fines de paliar
esta problemática.
Sustituimos, además, el artículo 9 de la Ley 8892, fijando un nuevo régimen de consecuencias en
los casos de exigencia del certificado por ley previsto y siempre que se trate de un moroso en la obligación
alimentaria.
Las consecuencias normativas eran necesarias para dar eficacia a la ley, y especialmente se
trabajó sobre ellas a los fines de no cercenar legítimos derechos de los morosos alimentarios, pero
tratando de asegurar el derecho de crédito de los alimentados. Establecer el debido equilibrio no fue tarea
fácil, pero entiendo que logramos el ajuste necesario entre ambos intereses.
Es atinada la modificación al artículo 10 de la Ley 8892, en tanto la obligación de los bancos o
financieras de la Provincia de Córdoba, los que quedan obligados a constatar la situación del peticionante
de la cuenta de apertura de Caja de Ahorros, renovación de créditos y tarjetas, etc., por ante el Registro
de Deudores Alimentarios, en cuanto a los agentes de la Administración Pública provincial en sus tres
poderes.

2458

PODER LEGISLATIVO – 37ª REUNION - 12-X-2011
Para una debida articulación en redes modificamos el artículo 14 de la Ley 8892 imponiendo la
obligatoriedad de comunicar cualquier modificación del deudor al juez interviniente en al causa dentro del
plazo de 5 días, a los fines de que tome los recaudos que crea menester.
Toda la articulación otorgada por la presente reforma es tendiente al máximo de los respetos del
derecho alimentario.
Para acompañar la aplicabilidad normativa, en el presente proyecto se responsabiliza al Estado la
necesidad de otorgar fondos suficientes para su funcionamiento en el área del Ministerio de Justicia.
En realidad, la modificación no es otra cosa que una serie de medidas y consecuencias donde los
efectores son los responsables de la prevención de la problemática de la deuda alimentaria.
Regulando acerca del debido y efectivo cumplimiento de las cuotas alimentarias dignificamos por
cierto a los beneficiarios.
Una vez más esta Provincia trabaja por la eficacias en el cumplimiento de los derechos de los que
más necesitan, lo que hace necesario que Frente Para La Victoria acompañe el proyecto bajo tratamiento.
Gracias, señor presidente.
PROYECTO DE LEY – 06627/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el artículo 2 de la Ley Nº 8892 “Creación del Registro de Deudores
Alimentarios Morosos; el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 2º.- Corresponderá al Registro:
a) Llevar un listado de todos los obligados que adeuden tres (3) o más cuotas alimentarias
consecutivas o cinco (5) alternadas, ya sea que correspondan a alimentos provisorios o definitivos, fijados
judicialmente y sin necesidad de que se encuentren en etapa de ejecución de sentencia.
b) Expedir certificados a toda persona física o jurídica, pública o
privada que así lo requiera y
acrediten un interés legítimo.
c) Formar un Banco de Datos en el que se incluya el listado de todos los ciudadanos que presten
servicios, bajo cualquiera de las modalidades laborales, para algunos de los tres poderes del Gobierno
Provincial, entidades autárquicas, descentralizadas y/o mixtas y con todas las Municipalidades, entidades
bancarias y/o financieras, empresas y/o entidades privadas que se adhieran a esta ley y/o suscriban
convenio, consignando el alta o baja del personal, conforme la reglamentación que a esos efectos se
dicte.”
ARTÍCULO 2º.- Modifícase el artículo 3 los de la Ley Nº 8892 “Creación del Registro de Deudores
Alimentarios Morosos; el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 3º.- En todo proceso judicial en el que se advierta el incumplimiento del pago de cuotas
alimentarias, el Juez deberá comunicar al Registro, el incumplimiento del obligado. El oficio deberá
indicar: nombre, apellido, domicilio, datos filiatorios, profesión y/o ocupación, el monto de la deuda del
moroso, las actuaciones judiciales, Tribunal y Secretaría donde se sustancia la causa.”
ARTÍCULO 3º.- Modifícase el artículo 8 los de la Ley Nº 8892 “Creación del Registro de Deudores
Alimentarios Morosos; el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 8º.- En los tres poderes del Estado Provincial, las Instituciones Públicas y/o sus Entes
Autárquicos y/o descentralizados, para designar, transferir, ascender, contratar y/o nombrar personal en
cualquiera de las modalidades laborales, deberá requerir al postulante la presentación del certificado
expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.”
ARTÍCULO 4º.- Modifícase el artículo 9 de la Ley Nº 8892 “Creación del Registro de Deudores
Alimentarios Morosos; el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 9º.- Los postulantes a cargos electivos o por concursos, en los tres poderes del Estado
de la Provincia de Córdoba, deberán adjuntar a la documentación requerida, la constancia del Registro, a
los fines previstos en el artículo 13.”
- Para otorgamiento o adjudicación a título oneroso de viviendas sociales construidas por la
provincia o cesión de sus derechos, será requisito, la presentación del certificado del Registro de Deudores
Alimentarios Morosos.
- En el caso de los profesionales colegiados, que sean inscriptos en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos, el juez deberá notificar al Colegio Profesional pertinente a fin de que tome
conocimiento del mismo.
- Previo al cambio de titularidad en toda explotación comercial o industrial, se debe solicitar el
certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos; siendo requisito ineludible para la concreción
de la transferencia, el no encontrarse incluido como deudor moroso.”
ARTÍCULO 5º.- Modifícase el artículo 15 de la Ley Nº 8892 “Creación del Registro de Deudores
Alimentarios Morosos; el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 15.- Invítase, a los Municipios y Comunas de la Provincia de Córdoba a adherir a la
presente Ley, requiriendo su colaboración y cooperación a los fines del cumplimiento de la presente Ley.
ARTÍCULO 6º.- Modifícase el artículo 16 de la Ley Nº 8892 “Creación del Registro de Deudores
Alimentarios Morosos; el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 16.- Los gastos que demanden el funcionamiento del Registro se imputará a la partida
correspondiente que se asignará al Ministerio de Justicia.
Para quién esté inscripto en el Registro y solicite su cancelación, se fijará un canon o tasa
equivalente al 20 % (veinte por ciento) de la deuda a favor del Estado Provincial. En caso de reincidencia
el canon o tasa de cancelación ascenderá al 40 % (cuarenta por ciento) de la deuda.
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ARTÍCULO 7º.- Modifícase el artículo 19 de la Ley Nº 8892 “Creación del Registro de Deudores
Alimentarios Morosos; el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 19.- Las Instituciones Bancarias y/o Financieras oficiales y/o con capital mixto, que
operen en el ámbito del territorio provincial, exigirán para abrir cuentas corrientes, cajas de ahorros,
otorgar y/o renovar créditos, tarjetas de créditos y/o débito, la presentación del certificado expedido por
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
ARTÍCULO 8º.- Incorpórense a la Ley Nº 8892 “Creación del Registro de Deudores Alimentarios
Morosos; los artículos 20 al 30, los que quedarán redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 21.- Los tres poderes del Estado Provincial, las Instituciones Públicas y/o sus Entes
autárquicos y/o descentralizados y/o Empresas o Empresas Mixtas del Estado para otorgar licencias o
permisos, habilitaciones y/o concesiones, exigirán a los postulantes la presentación de un certificado
expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.”
“ARTÍCULO 21.- Los proveedores de todos los Poderes y/o Organismos y/o Instituciones del Estado
Provincial y/o sus Entes Autárquicos y/o descentralizados y/o Empresas o Empresas Mixtas del Estado,
debelan presentar el certificado expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos para ser
considerados y/o inscriptos como tales. Este certificado también deberá ser requerido previo a efectivizar
los pagos correspondiente.”
“ARTÍCULO 22.- Para el otorgamiento del subsidios y/o beneficios sociales y/o para la adjudicación
de viviendas sociales, ya sean a título gratuito u oneroso, construida por la provincia o por la cesión de
los derechos emanados de las mismas, será requisito indispensable la presentación del certificado
expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.”
“ARTÍCULO 23.- Los escribanos matriculados en la provincia, previo a realizar actos de disposición,
transmisión, cesión, modificación o extinción de derechos reales sobres bienes inmuebles o muebles
registrables, deberán requerir de los transmitentes y/o cedentes, la presentación del certificado expedido
por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y dejar expresamente consignado el resultado del
mismo, además de informar tal circunstancia al Registro de Deudores Alimentarios Morosos.”
“ARTÍCULO 24.- Previo al cambio de titularidad en toda explotación comercial o industrial se debe
solicitar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, debiendo dejarse constancia en
todo instrumento que se labre, del resultado del informe, además de informar tal circunstancia al Registro
de Deudores Alimentarios Morosos.”
“ARTÍCULO 25.- En los casos previsto en los artículos 19, 20, 21, 23 y 24 de la presente Ley si se
tratare de personas jurídicas, se exigirá el certificado a los directivos, representantes legales y/o
apoderados.”
“ARTÍCULO 26.- Si del certificado emitido, resultare que el ciudadano se encuentra inscripto como
deudor moros, deberá el Poder, Ente, Entidad y/o Institución que lo reciba, comunicar en el plazo de tres
días al Registro creado por ésta Ley, la actividad que el deudor realiza o realizará, a los fines que el
mismo proceda a efectuar las comunicaciones previstas en el artículo 14 (catorce).”
“ARTÍCULO 27.- En los casos previstos en los artículos 21 -última parte- y 22, el pago, crédito,
subsidio o beneficio a entregar, no podrá efectivizarse sin retener el monto que conste en el certificado en
concepto de cuota alimentaria atrasada, hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del monto a
percibir. Dicho importe deberá ser depositado en un término máximo de 72 horas en el Banco de la
Provincia de Córdoba –Sucursal Tribunales-, a la orden del Juzgado y como perteneciente a los autos en
los que se ordenó la inscripción del deudor moroso.”
“ARTÍCULO 28.- En los casos previstos en el artículo 23, los escribanos, deberán retener el monto
que por deuda alimentaria consigne el referido certificado como cuota alimentaria atrasada. Dicho importe
deberá ser depositado en un término máximo de 72 horas en el Banco de la Provincia de Córdoba –
Sucursal Tribunales-, a la orden del Juzgado y como perteneciente a los autos en los que se ordenó la
inscripción del deudor moroso.”
“ARTÍCULO 29.- En los casos previstos en el artículo 24, los compradores, cesionarios, adquirentes
y/o a quienes se les transfiera la explotación comercial o industrial, deberán retener el monto que por
deuda alimentaria consigne el referido certificado como cuota alimentaria atrasada. Dicho importe deberá
ser depositado en un término máximo de 72 horas en el Banco de la Provincia de Córdoba –Sucursal
Tribunales-, a la orden del Juzgado y como perteneciente a los autos en los que se ordenó la inscripción
del deudor moroso.”
“ARTÍCULO 30.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.”
ARTÍCULO 9º.- De forma.
Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
“Nuestro futuro, está en manos de esos niños, que mañana serán hombres”.
Es responsabilidad nuestra y de toda la sociedad, el garantizar que crezcan en un ámbito saludable,
que puedan estudiar, formarse en la moral y en las ansias de trabajo. Sabemos muy bien, que un niño
careciente de lo necesario para crecer desde el punto de vista económico y afectivo se torna en un niño
resentido y como consecuencia de ello en un potencial delincuente.
El que ambos progenitores asuman su rol responsable, apunta a la dignidad del ser humano, y que
ese niño no viva de dadivas que recibe su madre, sino del trabajo digno de sus padres (estén o no,
juntos), así enriquecerá su autoestima, y no importará que carezca de algunas comodidades, en tanto
nazca en él, la semilla de la superación, que debe ser regada, por condiciones mínimas de equilibrio y
estabilidad económica.
Diariamente tomamos conocimiento que los menores, cada vez más chicos, se insertan en el
campo de la delincuencia; el flagelo de la droga y jóvenes sin rumbo, con familias destruidas.
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Sin lugar a dudas, modificar la Ley 8.892, no cambiará esa situación, pero es un humilde aporte
para avanzar en la instalación de mecanismos legales para que los padres asuman su responsabilidad
como tal y contribuyan con los alimentos de sus hijos.
El que sea facultad de las partes instar la inscripción en el pertinente Registro, no protege a los
menores, sino que los somete a la consecuencia de la desidia, la ignorancia o el olvido. Todo representante del
Ministerio Pupilar debería obligatoriamente instar esta inscripción.
Qué sentido tendría inscribir en tal Registro a alguien que tiene un trabajo seguro, que es empleado
público -por ejemplo-, si el problema económico se soluciona con un embargo.
Si bien quien pretende asumir un cargo u obtener un trabajo público, puede verse comprometido
con este registro, la mayoría de los ciudadanos, no cuentan con empleos públicos y no pagan cuotas
alimentarias, pero conducen autos, compran casas a nombre de terceros, porque pueden abrir una cuenta
bancaria en cualquier lugar del país; si se trata de profesionales, continúan trabajando en forma
independiente, tienen tarjetas de créditos, televisión por cable, PC con Internet y no les importa que sus
hijos no coman.
Pensando en colaborar con el autofinanciamiento de éste Registro, se debe fijar un canon o multa,
para quién esté inscripto en él y solicite la cancelación del mismo, equivalente al 20 por ciento de su
deuda a favor del Estado Provincial y del 40 por ciento para el caso de una reinscripción y que solicite la
cancelación.
La paternidad debe ser responsable, advirtiendo que si se la deja librado a la voluntad de los
progenitores, en muchos casos, la irresponsabilidad de los mismos, trae aparejado, niños maltratados,
niños mendigando, iniciados en la droga o en la delincuencia.
Un sistema en que el Estado asuma su rol de “padre de la infancia”, instando a los progenitores a
asumir sus obligaciones, sin duda alguna, contribuirá a una sociedad mejor.
El objetivo de la reforma de la Ley de Registro de Deudores Alimentarios Morosos es que tenga
más trascendencia en la sociedad, resultando en consecuencia, que quien adeude una cuota alimentaria,
procure de corregir tal situación prontamente porque los efectos de figurar en dicho registro le acarrearán
serias dificultades en su cotidiano desenvolvimiento, a la hora de vender, de transferir, de obtener un
carnet de conductor etc.
En conclusión, el presente proyecto, tiene como mira, ampliar los efectos de figurar inscripto en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos y que en Todo Juicio de Alimento, sea una Obligación del
Funcionario Judicial remitir las Constancias a los Fines de la Inscripción del Deudor Moroso.
Por las razones expuestas y las que pueda aportar al momento de su tratamiento es que solicito a
mis pares me acompañen en su aprobación.
Nota: Para la modificación de la Ley 8892, de Registro de Deudores Alimentarios Morosos se ha
tomado como antecedentes, articulados de la Ley 11.945 de la Provincia de Santa Fe; de la Ley 0269 de la
ciudad de Buenos Aires y otras.
Mabel Genta.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA
Y DESCENTRALIZACIÓN y de SOLIDARIDAD Y DERECHOS HUMANOS, al dictaminar acerca del Proyecto de
Ley Nº 6627/L/10, iniciado por Legisladora Genta, modificando e incorporando artículos a la Ley Nº 8892
–de creación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos-, 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 artículo 2º de la Ley Nº 8892, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 2º.- CORRESPONDE al Registro de Deudores Alimentarios Morosos:
a) Llevar un listado de todos los obligados que adeuden tres (3) o más cuotas alimentarias
consecutivas o cinco (5) alternadas, que correspondan tanto a alimentos provisorios como definitivos
fijados u homologados por sentencia firme y sin necesidad de que se encuentren en etapa de ejecución de
sentencia;
b) Expedir certificados a toda persona física o jurídica -pública o privada- con interés legítimo que
así lo requiera, y
c) Formar un banco de datos en el que se registre a todos los ciudadanos que presten servicios bajo cualquier modalidad laboral- en la administración pública provincial en sus tres poderes -Ejecutivo,
Legislativo y Judicial-, en las municipalidades y comunas de la Provincia, en los entes centralizados,
desconcentrados, descentralizados, autárquicos, empresas y sociedades del estado, sociedades de
economía mixta, entidades bancarias y financieras y demás organismos y sociedades en las que el Estado
Provincial o sus entes descentralizados tengan participación -total o mayoritaria- de capital o el poder de
decisión, consignando altas y bajas del personal, conforme la reglamentación que a tal efecto se dicte.”
Artículo 2º.- Modifícase el artículo 3º de la Ley Nº 8892, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 3º.- EN todo proceso judicial en que se compruebe el incumplimiento del pago de cuotas
alimentarias en los términos del inciso a) del artículo 2º de la presente Ley, el Juez -de oficio- debe
informar al Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
La comunicación debe contener:
a) Nombre y apellido del deudor moroso;
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b) Tipo y número de documento de identidad;
c) Domicilio;
d) Datos filiatorios;
e) Profesión u ocupación;
f) Monto de la deuda en mora;
g) Carátula del juicio;
h) Tribunal y Secretaría donde se sustancia la causa, e
i) Transcripción de la parte resolutiva del decreto, auto o sentencia que ordena la inscripción.”
Artículo 3º.- Sustitúyese el artículo 8º de la Ley Nº 8892, por el siguiente:
“Artículo 8º.- DEBE requerirse la presentación del certificado expedido por el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos que acredite la situación personal del solicitante a:
a) Todo postulante a ser designado, transferido, ascendido o contratado en la planta de personal en cualquier modalidad laboral- en la administración pública provincial en sus tres poderes -Ejecutivo,
Legislativo y Judicial-, en las municipalidades y comunas de la Provincia, en los entes centralizados,
desconcentrados, descentralizados, autárquicos, empresas y sociedades del estado, sociedades de
economía mixta, entidades bancarias y financieras y demás organismos y sociedades en las que el Estado
Provincial o sus entes descentralizados tengan participación -total o mayoritaria- de capital o el poder de
decisión;
b) Todo solicitante o requirente de licencias o permisos, habilitaciones y/o concesiones que deban
ser conferidas por cualquiera de los organismos enumerados en el inciso anterior;
c) Los proveedores de cualquiera de los organismos enumerados en el inciso a) del presente
artículo, al momento de la contratación;
d) Los beneficiarios potenciales de subsidios, programas sociales, adjudicación de viviendas
sociales -a título gratuito u oneroso- y la cesión de los derechos emanados de las mismas;
e) Los solicitantes de cambio de titularidad en toda explotación comercial o industrial;
f) Los transmitentes y/o cedentes en actos de disposición, transmisión, cesión, modificación o
extinción de derechos reales sobres bienes inmuebles o muebles registrables. Si se tratare de personas
jurídicas, se exigirá el certificado a los directivos, representantes legales y/o apoderados, y
g) Los postulantes a ocupar cargos públicos de conducción en los tres poderes del Estado
Provincial, sean estos electivos, por concurso o por designación.”
Artículo 4º.- Sustitúyese el artículo 9º de la Ley Nº 8892, por el siguiente:
“Artículo 9º.- CUANDO del certificado exigido para las tramitaciones contempladas en el artículo 8º
de la presente Ley se desprenda la condición de deudor alimentario moroso, el organismo competente hasta tanto la persona acredite la cancelación de su inscripción en el Registro- procederá a:
a) No dar curso favorable a los requerimientos o trámites formulados en las situaciones previstas
en los incisos a), b) y e) del artículo 8º de esta Ley;
b) Suspender el pago al proveedor y el otorgamiento del crédito, subsidio o beneficio en las
situaciones previstas en los incisos c) y d) -respectivamente- del artículo 8º de la presente norma;
c) Dejar expresamente consignado en la escritura la constancia de la situación personal de los
transmitentes o cedentes, en el supuesto del inciso f) del artículo 8º de este Ley, y
d) No designar funcionarios ni aprobar pliegos de concurso en el caso previsto en el inciso g) del
artículo 8º de este plexo normativo.
Asimismo, la entidad, organismo o escribano interviniente, debe comunicar -en el plazo de cinco
(5) días- al Registro de Deudores Alimentarios Morosos el acto jurídico que el deudor pretende realizar, a
fin de dar cumplimiento a las comunicaciones previstas en el artículo 14 de esta Ley, previa toma de razón
en el Registro de la novedad comunicada.
En todos los casos la autoridad competente podrá autorizar la continuidad del trámite suspendido
cuando el obligado, a los fines de regularizar su situación, ceda un porcentaje de su crédito pendiente de
cobro, con comunicación al juzgado interviniente y sin perjuicio de las facultades del Juez de la causa.
Artículo 5º.- Sustitúyese el artículo 10 de la Ley Nº 8892, por el siguiente:
“Artículo 10.- LAS instituciones bancarias y/o financieras oficiales y/o con capital mixto, que
operan en el ámbito del territorio provincial, deben constatar en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos la situación del solicitante ante el Registro, dejando constancia de la información obtenida en la
cuenta respectiva:
a) En toda apertura de cajas de ahorros o cuentas especiales para el depósito de pagos que deba
realizar el Estado Provincial, y
b) En el otorgamiento y/o renovación de créditos y de tarjetas de débito a los agentes de la
administración pública provincial en sus tres poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, en las
municipalidades y comunas de la Provincia, en los entes centralizados, desconcentrados, descentralizados,
autárquicos, empresas y sociedades del estado, sociedades de economía mixta, entidades bancarias y
financieras y demás organismos y sociedades en las que el Estado Provincial o sus entes descentralizados
tengan participación -total o mayoritaria- de capital o el poder de decisión.”
Artículo 6º.- Modifícase el artículo 14 de la Ley Nº 8892, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 14.- TODA modificación verificada en el legajo personal del deudor alimentario moroso,
debe ser comunicada al Juez de la causa dentro de los cinco (5) días de producida.”
Artículo 7º.- Modifícase el artículo 15 de la Ley Nº 8892, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 15.- INVÍTASE a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a adherir a la
presente Ley.”
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Artículo 8º.- Modifícase el artículo 16 de la Ley Nº 8892, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 16.- LOS gastos que demande el funcionamiento del Registro se imputan a la partida
correspondiente asignada al Ministerio de Justicia o al organismo que en el futuro lo sustituya.
La cancelación de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos será gravada
con un canon o tasa en favor del Estado Provincial fijado anualmente por la Ley Impositiva.”
Artículo 9º.- Sustitúyese el artículo 17 de la Ley Nº 8892, por el siguiente:
“Artículo 17.- FACÚLTASE al Poder Ejecutivo Provincial a celebrar convenios con la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Administración Nacional del Seguro Social (ANSES) o cualquier otro
organismo del Estado Nacional que posea información sobre estados patrimoniales personales de los
habitantes de la Provincia, a fin de ponerla a disposición del Registro de Deudores Alimentarios Morosos,
de acuerdo a la legislación nacional vigente en materia de datos personales y en el modo que lo
establezca la reglamentación.”
Artículo 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Genta, Cid, Brûgge, Maiocco, Sella.

-9A) DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER DE MAMA. ADHESIÓN.
B) GESTA DEL 17 DE OCTUBRE DE 1945, DÍA DE LA LEALTAD PERONISTA.
PROTAGONISTAS. ADHESIÓN, RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
C) LIBRO “UN LUGAR LLAMADO VILLA NUEVA”, DE SERGIO BASUALDO.
PRESENTACIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) DÍA DEL RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL. ADHESIÓN.
E) LIBRO “LA COCINA DE LA NONA”, DEL PROFESOR RONALD COMBA.
PUBLICACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) PRIMERAS JORNADAS DE HISTORIA REGIONAL SAN FRANCISCO 2011.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) LIBRO “TODAVÍA NOS HABLAN LOS NONOS”, DEL PROFESOR RONALD
COMBA Y COLABORADORES DE LA CIUDAD DE BRINKMANN. PUBLICACIÓN.
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
H) MUESTRA “CAMINOS DEL ALMA”, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) LIBRO “OCASOS CON DIAMANTES”, DE VILMA MANRIQUE DE FIORE.
PRESENTACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) “ARQUITECTOS SOCIALES”, CICLO TELEVISIVO DE LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO. INTERÉS LEGISLATIVO.
K) 11º FESTIVAL DE MÚSICOS CON CAPACIDADES ESPECIALES, EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
L) PRIMER ENCUENTRO ZONAL ARTÍSTICO CULTURAL “CASCARTE”. INTERÉS
LEGISLATIVO.
M) LOCALIDAD DE TANCACHA, DPTO. TERCERO ARRIBA. FUNDACIÓN.
NONAGÉSIMO OCTAVO ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) 3º TORNEO NACIONAL DE MAMI JOCKEY, EN LA LOCALIDAD DE VILLA
GIARDINO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Ñ) PERIÓDICO TRIBUNA, DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. FUNDACIÓN. 30º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) TERCER CONGRESO LATINOAMERICANO DE FORMACIÓN ACADÉMICA EN
MÚSICA POPULAR, EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA, DPTO. SAN MARTÍN. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
P) SALÓN DEL QUESO Y EL VINO, EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA, DPTO. SAN
MARTÍN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) 4º TÉ DEL DÍA DE LA MADRE, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
R) GUÍAS ESPIRITUALES MAYAS DE GUATEMALA, FABIANA COCHOY Y PEDRO YAC
NOJ. VISITA A NUESTRA PROVINCIA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) 12° FESTIVAL ESTUDIANTIL DE FOLKLORE, EN DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T)
FERNANDO
CABANILLAS,
TÉCNICO
CONSTRUCTOR
UNIVERSITARIO.
PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO Y EJECUCIÓN DEL ARCO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
HOMENAJE.
U) 35° FERIA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. PARTICIPACIÓN DE LA
ESCUELA ANEXO RURAL EL MIRADOR, DEL PARAJE EL MIRADOR, DPTO. SAN ALBERTO.
ADHESIÓN.
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V) FORO DE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS EN SALUD MENTAL "LA RELACIÓN
ENTRE LA SOCIEDAD CIVIL Y EL ESTADO EN EL MARCO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE
LA SALUD MENTAL EN CÓRDOBA, NUEVOS DESAFÍOS". INTERÉS LEGISLATIVO.
W) 20° FIESTA DEL ESCABECHE Y CHACINADOS CASEROS, EN OLIVA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
X) LEY NACIONAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL N° 26.522,
ARTÍCULOS 154 Y 155. PUESTA EN VIGENCIA. SITUACIÓN DE LOCUTORES DE OFICIO.
PREOCUPACIÓN. ADHESIÓN AL RECLAMO.
Y) PILOTO BELVILLENSE FRANCO COSCIA. TÍTULO DE CAMPEÓN DE PILOTOS
PARTICULARES DE TC 2000, EN TRELEW. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) GUILLERMO MANZANELLI. CAMPEÓN ARGENTINO DE CASÍN DE TERCERA
CATEGORÍA INDIVIDUAL 2011. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A’) CLUB ATLÉTICO TALLERES DE CÓRDOBA. FUNDACIÓN. 98° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B’) DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Busso).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeción en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento sin constituir la Cámara en estado de comisión a los siguientes
proyectos: 7927, 7930, 8047, 8134, 8135, 8136, 8137, 8138, 8139, 8145, 8148, 8149, 8153,
8154, 8157, 8158, 8160, 8161, 8162, 8163, 8164, 8165, 8167, 8168, 8170, 8171, 8173,
8174, 8175 y 8176/L/11, sometiéndolos todos 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 – 07927/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial del Cáncer de Mama” a conmemorarse el día 19 de octubre de cada
año, constituyendo dicha fecha un llamado de alerta mundial acerca de la importancia de la detección
temprana de la enfermedad.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
El Cáncer de Mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres y principal causa de muerte
entre los 45 y los 55 años. Según la Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos se registra un
nuevo caso en el mundo. En los últimos años su incidencia ha aumentado de forma considerable.
El 19 de Octubre se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama. Esta fecha en realidad constituye
un llamado de alerta y conciencia mundial a las mujeres acerca de la importancia de la detección
temprana de la enfermedad.
Todos los diferentes tipos de cáncer tienen algo en común, las células comienzan a cambiar en
apariencia y en función se vuelven anormales, producto de una mutación de su ácido nucleico. La
anormalidad consiste en crecimiento y reproducción indiscriminada, que genera superpoblación celular,
creciendo fuera de control e invadiendo las células sanas, entorpeciendo lentamente el funcionamiento de
las mismas. Las células cancerígenas pueden propagarse hacia otras partes del cuerpo, a través del
torrente sanguíneo o del sistema linfático. A este proceso se le da el nombre de metástasis. El cáncer de
mama es uno de los más comunes en la mujer, aunque el hombre también puede padecerlo en un mínimo
porcentaje. En su desarrollo pueden influir múltiples causas, tales como: la predisposición genética,
menopausia tardía, dietas, alcohol, tabaco, exposición solar o exposición a productos químicos, estados
emocionales de diferentes índoles.
Para evitar tales circunstancias es aconsejable diagnosticar tempranamente la enfermedad para ser
tratada con éxito. Hoy en día existe una gran variedad de métodos, desde el autoexamen, a exámenes
con tecnologías avanzadas, como ser ecografías mamarias o mamografías; de ahí la necesidad de que las
mujeres, en especial después de los 40 años, consulten periódicamente al médico.
El dolor de las mamas y la presencia de bolitas o tumores no siempre son signos de cáncer, y en la
mayoría de los casos las afecciones que se presentan son benignas, sobre todo durante la adolescencia.
No obstante es el médico, a través de estudios específicos, el que puede descartar la existencia de esta
enfermedad. Es muy importante que todas las mujeres lleven año tras año un control rutinario que les de
la certeza y tranquilidad de que esta enfermedad no esta presente en su cuerpo.
La celebración de esta fecha constituye un llamado de alerta mundial acerca de la importancia de la
detección temprana de la enfermedad.
Por lo expuesto, le solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
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Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACION – 07927/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial del Cáncer de Mama”, que se
celebra el 19 de octubre de cada año, constituyendo dicha fecha un llamado de alerta mundial acerca de la
importancia de la detección temprana de la enfermedad.
PROYECTO DE DECLARACION – 07930/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a todos los protagonistas de “la gesta de aquel 17 de octubre de
1945” recordado como el “Día de la Lealtad”.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
El 17 de Octubre es una fecha definitivamente incorporada a las que señalan nuestras gestas de
más acentuado sabor popular y más efectivo contenido nacional ya es incuestionable que nada ni nadie
logrará borrarla de la vida de nuestro pueblo. Tiene, para nuestra independencia económica y nuestra
evolución social, el mismo significado que el 25 de mayo tuvo para nuestra independencia política.
Aquel día de 1810 el pueblo, unido a sus próceres representativos, abrió los caminos nuevos a la
proclamación que seis años después se realizaría en Tucumán.
Y de la misma manera, aquel día ferviente de 1945, unido el pueblo al hombre de su elección del
que no aceptaba separarse, abrió las perspectivas para una nueva política económica, una nueva política
social y una etapa superior, nueva también por ser más fraternal y más justa, en la vida común de todos
los argentinos.
En la historia de nuestra vida como pueblo y como Nación, el 25 de mayo y el 17 de octubre son
fechas que se corresponden. Señalan el paso inicial hacia un objetivo superior, anhelado por el pueblo e
irrenunciable. La independencia política que reivindica el primero al librarnos de tutelajes ya insostenibles
y que forjó las fronteras, el sentimiento nacional y el ambiente físico de la Patria, nos dio una
nacionalidad.
El significado más hondo del 17 de octubre se vio en esa unidad antes imposible, plasmada bajo la
dirección del líder, apoyándose en tres aspectos fundamentales de su obra: la justicia social, unificando fuerzas
hasta entonces antagónicas e irreconciliables; la recuperación de nuestro patrimonio colectivo y sus fuentes
económicas permanentes, derribando al mismo tiempo las represas postizas que impedían nuestro libre
desenvolvimiento nacional y nuestra propia industrialización y, finalmente, la voluntad cooperadora y pacifista
que el general Perón reiteró ante todos los pueblos próximos y distantes.
Estos tres fundamentos han forjado un hecho nuevo en nuestra historia política, cuya primera
demostración está en el alma misma del 17 de octubre, cuando todo el pueblo sale a recuperar a su líder.
Es la unidad entre el pueblo y el gobierno. Una unidad patriótica y reordenadora que sólo habíamos
conocido en 1810 y que desde aquellos días gloriosos de las campañas por la independencia hasta la
actualidad, sólo esporádicamente pudimos adivinar en los mejores intencionados.
Esta unidad, cuya primera manifestación, repito, se dio el 17 de octubre, como unidad
revolucionaria que es, tiene características esencialmente dinámicas.
Cada año que pasa, cada conmemoración, multiplica su contenido y amplía los cuadros de esa
labor conjunta entre el pueblo y gobierno que es la suprema garantía del logro de nuestro porvenir.
Han pasado 66 años de aquel 17 de octubre de 1945, cuando en la Plaza de Mayo se volvieron a
encontrar, para no separarse, el pueblo y el entonces coronel Perón, la unidad del líder y su pueblo era
sobre todo la unidad de dos esperanzas.
Dos esperanzas que tendían paralelamente al mayor bienestar de todos los argentinos por los
amplios caminos de la justicia social, de la recuperación nacional y el traspaso del comando de nuestro
destino a manos argentinas.
Por eso el 17 de Octubre es una fecha definitivamente incorporada a las que señalan nuestras
gestas de más acentuado sabor popular y más efectivo contenido nacional.
Y nadie ni nada logrará borrarla de la vida y del corazón de los descamisados y de su líder,
entrañablemente unidos para gloria del Pueblo Argentino.
Por ello, le solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACION – 08158/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al día 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, al cumplirse el 66° aniversario del
día que marcó la historia de todos los argentinos. El 17 de octubre de 1945 se produjo la unión entre el
pueblo humilde y su líder, Perón, inscribiendo un nuevo capítulo en la historia de la clase trabajadora.
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Pedro Ochoa Romero.
FUNDAMENTOS
Si bien este bloque del Frente para la Victoria podrá parecer repetitivo en presentar declaraciones
de adhesión a este acontecimiento todos estos años, no menos cierto es que nuestro compromiso
peronista con la historia y con una fecha tan cara a nuestros sentimientos no puede ser pasada por alto,
porque es nuestra obligación como peronistas mantener en la memoria los sucesos que dieron el puntapié
inicial a una patria basada en su estructura más importante, la clase trabajadora.
Además, la historia del 17 de octubre de 1945 es demasiado reciente. Aun viven muchos de sus
protagonistas, a ellos va nuestro homenaje.
Por último vaya el respetuoso recuerdo para los “descamisados”, al “pueblo glorioso del 17 de
octubre”, que para salir a la calle no tuvo quién lo condujera, ni otro jefe que un Coronel prisionero en la
isla Martín García, cuya libertad los impulsaba y los movía, porque su liberación era la liberación misma de
sus descamisados. Por eso siempre defenderemos a los humildes, porque fueron ellos quienes defendieron
al General Perón. Esa es la bandera que, luego de sesenta y seis años, sigue flameando en el corazón de
un peronista.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas legisladores me acompañen aprobando este proyecto.
Pedro Ochoa Romero.
PROYECTOS DE DECLARACION COMPATIBILIZADOS – 07930 Y 8158/L/11 –
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Lealtad”, al celebrarse el 17 de
octubre de 2011 el 66° aniversario de la fecha que marcó la historia de todos los argentinos
produciéndose la unión entre el pueblo humilde y su líder, Juan Domingo Perón, inscribiendo un nuevo
capítulo en la historia de la clase trabajadora; expresando su reconocimiento y homenaje a todos los
protagonistas de la gesta popular del 17 de octubre de 1945.
PROYECTO DE DECLARACION – 08047/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la presentación del libro “Un lugar llamado Villa Nueva”, autoria del Sr.
Sergio Basualdo, que se realizará el día 21 de octubre del 2011 en el IPEM 322 de la ciudad de Villa
Nueva.
Horacio Frossasco.
FUNDAMENTOS
El trabajo que se propuso Sergio Basualdo en “Un lugar llamado Villa Nueva” recupera la idea de la ciudad
como el territorio habitado donde, al decir de Alfredo Carballeda, la historia dialoga con el presente y permite
construir una idea de futuro . Es a ésta ciudad natal, querida ciudad, que constituye en sí pretexto, a la que dedica
esta obra que muestra el origen de los barrios, como primarios límites físicos donde transcurre la vida de los
ciudadanos y se pone en tensión las distintas posiciones frente al poder político y económico.
Como actor cultural y ex funcionario municipal, pero fundamentalmente desde su perspectiva
docente, conforma un texto que relata datos, acontecimientos y procesos sobre personajes, instituciones y
símbolos que hablan de la identidad villanovense.
Así, Sergio se asume como guardián de la memoria colectiva que, a fuerza de construirse en el día a día,
amenaza con ser devorada por las nuevas tecnologías y la prominencia de un pensamiento que consagra la
ahistoricidad, en el presente, el desinterés por el pasado.
La perspectiva cultural aparece también como contínua creación de la comunidad, a través de
nuevas instituciones y de sus tradicionales fiestas, como es el carnaval Villanovense, escenario donde
cada barrio despliega su singularidad.
Horacio Frossasco.
PROYECTO DE DECLARACION – 08047/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Un lugar llamado Villa Nueva” del autor Sr.
Sergio Basualdo, a desarrollarse el día 21 de octubre de 2011 en el IPEM Nº 322 de la ciudad de Villa
Nueva.
PROYECTO DE DECLARACION – 08134/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al celebrarse el 12 de octubre próximo el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”
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según Decreto Presidencial Nº 1584/ 2010.
Esmeralda Rodríguez, Cesar Seculini, Raúl Jiménez.
FUNDAMENTOS
El 2 de agosto de 1492 las tres naves estaban listas para zarpar, con toda la tripulación y provisiones para
un largo viaje. Al día siguiente la expedición partió rumbo a las islas Canarias.
Colón calculaba que deberían navegar unas 700 leguas (3.500 km.) más para llegar a las tierras
del gran Kan (la China).
El 12 o el 13 de octubre, Colón y sus hombres estaban frente al islote de Guanahaní (actuales
Bahamas), al que Colón llamó San Salvador.
Ni Colón ni los reyes tenían la menor noción de haber “descubierto” un nuevo continente. Seguían
pensando que habían llegado al Asia, pero de todas maneras se sintieron con derecho a apropiarse de
estas tierras y sus habitantes.
Aún hoy, algunos textos nos siguen presentando argumentos muy curiosos para justificar la
conquista de América. Hablan de la “necesidad” de expansión de las potencias europeas, de la búsqueda
de nuevas tierras, de la voluntad de expandir su fe.
A Colón lo siguieron otros exploradores que venían tras sus ideas de grandeza con el objetivo de
conquistar, invadir, explotar y someter. El propio Colón estaba convencido, según dice en sus textos, que sus
viajes también servían para propagar la religión católica por el mundo.
A pesar de la conquista sufrida por los pueblos originarios de América el presidente argentino radical,
Hipólito Irigoyen, decretó al 12 de octubre como Día de la Raza, para agradecerle a España el trabajo y esfuerzo
realizado para descubrir un continente que ya tenía millones de habitantes, religión, alimentos, y organizaciones
sociales y económicas propias.
En el texto del decreto firmado el 4 de octubre de 1917 el presidente radical sostiene que “el
descubrimiento de América es el acontecimiento más trascendental que haya realizado la humanidad a
través de los tiempos pues todas las renovaciones posteriores derivan de este asombroso suceso”.
Según el doctor en Historia, y profesor de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) Osvaldo
Graciano…“a partir de él se instala el festejo del Día de la Raza que tenía que ver también con recuperar la
tradición de la hispanidad frente al quiebre de los modelos de civilización anglosajona luego de la primera
posguerra. Se impone como intento de recuperación de la tradición hispana.
El problema fundamental del Día de la Raza es que, en realidad, durante la última mitad de siglo se
ha cuestionado la existencia de razas puras y se prefiere hablar de identidades étnico-culturales más que
de raza. Además el culto del racismo y de las razas llevó al antisemitismo y a la locura nazi”.
Debemos apropiarnos del nuevo nombre con que se celebra esta fecha: "Día del Respeto a la
Diversidad Cultural”, como así también usar todos los medios disponibles para difundirlo y lograr que se
convierta en una jornada de valorización y reflexión sobre la diversidad étnica y cultural de Latinoamérica.
Así también debemos recordar la cuestión esencial de fondo en lo que se refiere a los Pueblos
Originarios y el derecho a la tierra de la cual fueron despojados hace más de quinientos años con la
llegada del conquistador.
Tengamos presente a los que nos antecedieron en estos dominios y que enseñaron a sus hijos cómo cuidarla
porque, según dice un proverbio mapuche: “Nadie es dueño de la tierra, la recibe en préstamo cuando nace y la debe
devolver a la naturaleza más próspera y fértil cuando se va”.
Con esta intención pido a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Esmeralda Rodríguez, Cesar Seculini, Raúl Jiménez.
PROYECTO DE DECLARACION – 08134/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Respeto a la Diversidad
Cultural”, que se celebra cada 12 de octubre según fuera establecido por el Decreto Presidencial Nº
1584/ 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 08135/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por la publicación del libro “La cocina de la Nona” (“La Cusin-a d la
Nona” “La cucina Della Nonna”) del distinguido Profesor Ronald Comba y colaboradores en general y
especialmente alumnos del curso Piemontés Brinkmann – Dpto. San Justo) y que tiene en cuenta las tres
lenguas castellano, piemontés e italiano y que constituye una relación de recetas de cocina “que
conservan el olor y el sabor de otros tiempos” y que también contribuyeron a “conocer de donde venimos,
para saber hacia donde vamos”.
Esta obra, presentada en el año del Centenario de Seeber, y que fue posible a la colaboración de su
intendente Sr. Egidio Ferrero, es un reconocimiento de un pasado histórico y que es sustento y
valorización para el presente.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
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FUNDAMENTOS
Aquí llegaron hace muchos años en búsqueda de paz y “adoptaron con amor la nueva patria, se
hicieron argentinos y argentinas y junto a las canzonetas y tarantelas, entonaron zambas, chacareras y
tangos y se encariñaron con el mate, como el compañero inseparable de nostalgias y alegrías”
Esto sucedió en muchos lugares de Argentina, pero tuvo una intensidad y un arraigo especial en el
Dpto. San Justo. Y a él se refiere especialmente este docente de larga y excelente trayectoria que es
Ronald Comba, residente de Brinkmann – y autor del libro “La cocina de la Nona” (“La cucina della
Nonna”) que constituye una “recopilación de recuerdos que conservan el olor y el sabor de otros
tiempos…” y que tiene en cuenta tres lenguas: el castellano, el piemontés y el italiano, por ser tres
códigos de comunicación.
El diseño de tapa corresponde a Gisela Rista y lleva una foto de Doña Albina Olivero de Righetti,
una nona piemontesa y bien argentina, mate en mano y entre las flores que premian su trabajo.
Es su contenido, además del apéndice alfabético para ayudar a leer las palabras escritas en lengua
piemontesa.
Como bien dice su autor: “Nos hemos metido un ratito en la cocina de la nona, aquella que tenía
los ricos olores de la “supa càuda” o de la “bagna” para la “pasta sùita” ya desde las primeras horas de la
mañana, cuando nos sentabamos en torno a la “tàula longa” para degustar el tazón de mate cocido con
leche, la manteca hecha en casa, el pedazo grueso de salame perfumado, el pan recién horneado y las
mermeladas caseras…”
“No se trata de un libro de recetas…”
“Se trata de una recopilación de recuerdos que quedaron en nuestra memoria, que pretendemos
dejar escritos para que no se olviden”
Este trabajo fue posible gracias al apoyo de la Municipalidad de Seeber y de su intendente Sr.
Egidio Ferrero.
Como el agradecimiento es el mejor recuerdo del corazón, sea a través de este libro, para quienes
contribuyeron a engrandecer localidades de nuestro Departamento San Justo.
Agradecemos de las Sras. y Sres. legisladores, la aprobación del presente Proyecto.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
PROYECTO DE DECLARACION – 08135/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por la publicación del libro “La cocina de la Nona” (“La Cusin-a d la
Nona” - “La cucina Della Nonna”) del distinguido Profesor Ronald Comba y colaboradores en general,
especialmente alumnos del curso Piemontés Brinkmann del Departamento San Justo, destacando que el
mismo tiene en cuenta las tres lenguas castellano, piemontés e italiano, constituyendo una relación de
recetas de cocina “que conservan el olor y el sabor de otros tiempos” y que también contribuyeron a
“conocer de donde venimos, para saber hacia donde vamos”.
Esta obra, presentada en el año del Centenario de la localidad de Seeber, fue posible gracias a la
colaboración de su Intendente, el Sr. Egidio Ferrero, siendo el reconocimiento de un pasado histórico que
es sustento y valorización para el presente.
PROYECTO DE DECLARACION – 08136/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por las “Primeras Jornadas de Historia Regional San Francisco 2011”
que, organizadas por el Centro de Estudios Históricos de la ciudad de San Francisco, la Fundación Archivo
Grafico y Museo Histórico de la ciudad de Santa Fe y la Región y el Ateneo Familia Casalis y con el auspicio
de la Dirección Municipal de Cultura de San Francisco (San Justo), tendrá lugar el 29 de octubre, en la
sede del Archivo Gráfico y Museo Histórico, siendo el tema “El tiempo de los Casalis” (1886-1915). Los
mejores trabajos integrarán un libro cuya edición, auspiciada por la Municipalidad, será en el 2012.
Destacamos el permanente y amplio aporte socio-cultura de la entidad organizada, que es motivo de
orgullo para San Francisco y la Región y que en este caso rinde homenaje a San Francisco, Colonia
Iturraspe y Freyre en los 125 años de su fundación.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
El centro de estudios Históricos de San Francisco, la Fundación Archivo Grafico y Museo Histórico
de la Ciudad de San Francisco y la Región y el Ateneo Familia Casalis, con el auspicio de la Dirección
Municipal de Cultura de San Francisco, organizan las I Jornadas de Historia Regional San Francisco 2011.
Este evento cultural se realiza en homenaje a los 125 años de la fundación de las colonias San
francisco, Iturraspe y Freyre y asentamiento de la familia Casalis en la actual ciudad de San Francisco. La
Jornada se realizará en el Archivo Gráfico y Museo Histórico, en avenida de la Universidad 271, el sábado
29 de octubre, desde las 9.
Uno de los tópicos a abordar es “San Francisco y la región entre fines del siglo XIX y comienzos del
Siglo XX; aspectos políticos, sociales, económicos, religiosos, culturales y costumbristas”. El tema es “El
tiempo de los Casalis” (1886-1915).
Las categorías en las que se podrá participar son investigadores en general y alumnos de nivel
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medio. La fecha tope para presentar trabajos es el 29 de septiembre para la síntesis y el 14 de octubre de
2011 para el trabajo original.
Las presentaciones deben realizarse en la Fundación Archivo Grafico y Museo Histórico de San
Francisco y la Región.
Se podrán presentar hasta veinte páginas incluyendo ilustraciones y aparato erudito, en soporte
papel A4, interlineado intermedio, letra Arial cuerpo 12.
Los ejemplares se deben presentar una copia en papel y una en CD, la síntesis no debe ser mayor
a media página tamaño A4.
Los autores se deben identificar con nombre y apellido, DNI, teléfono y mail y constancia de asistencia al
establecimiento en el caso de estudiantes. El comité de Admisión estará conformado por un representante de
las instituciones convocantes, cuyo juicio será inapelable.
También un jurado integrado por un representante de cada una de las instituciones convocantes
determinará los trabajos que a su juicio merezcan publicarse en un libro cuya edición en 2012 será
auspiciada por la municipalidad.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACION – 08136/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “Primeras Jornadas de Historia Regional
San Francisco 2011” que, organizadas conjuntamente por el Centro de Estudios Históricos de la ciudad
de San Francisco, la Fundación Archivo Gráfico y Museo Histórico de la ciudad de Santa Fe y la Región y el
Ateneo Familia Casalis, contando con el auspicio de la Dirección Municipal de Cultura de San Francisco,
Departamento San Justo, se desarrollará el día 29 de octubre en la sede del Archivo Gráfico y Museo
Histórico, siendo el tema “El tiempo de los Casalis” (1886-1915). Los mejores trabajos integrarán un libro
que se editará en el año 2012 con el auspicio de la Municipalidad de San Francisco. Destacamos el
permanente y amplio aporte socio-cultural de la entidad organizada que es motivo de orgullo para San
Francisco y la región y, que en este caso, rinde homenaje a San Francisco, Colonia Iturraspe y Freyre en
los 125 años de su fundación.
PROYECTO DE DECLARACION – 08137/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por la publicación del libro “Todavía nos hablan los nonos” (Ij nóno a
parla ancora) del distinguido Profesor Ronal Comba y colaboradores de Brinkmann (Dpto. San Justo) y que
constituye, en cierto modo, una relación de costumbres caseras, de refranes y de dichos de piemontés
que con su trabajo constante y tesonero contribuyeron al engrandecimiento de esta región de esta región.
Este libro constituye también el trabajo final del Curso sobre Cultura, Lengua y Literatura
piemontesa a cargo del mismo docente que fuera reconocido como “Actividad de Extensión Académica del
Instituto Superior del Profesorado “Manuel Belgrano” de Brinkmann.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
“Ij nóno a parlo ancora” “todavía nos hablan los nonos cuyo autor es el Prof. Ronal Comba y
colaboradoras tiene un original diseño de tapa: sobre el fondo inconfundible de la “Pampa Gringa” con su
tranquera y alambrado, se destaca la tierna figura de un “nono piemontés” que es Bernardo Morra que
nació en Argentina hace 101 años de padres piemonteses.
Las fotos son de Juan Arcari y el montaje de la diseñadora gráfica de Imprenta Brinkmann Laura
Carranza. Este libro constituye el trabajo final del Curso sobre Cultura, Lengua y Literatura piemontesa,
dictado según el Proyecto “Il patrimonio lingüístico e letterario del Piemonte” en la sede cultural de
Brinkmann y las subsedes de Porteña, Freyre, Seeber y Morteros - , en el transcurso del año 2005.
“Relatore”: docente a cargo del curso Prof. Ronal L. Comba.
Presidente del curso y Presidente de la Asociación Familia Piemontesa de Brinkmann Sr. Néstor
Dalmazzo.
Secretario del curso y secretario de la Asociación Familia Piemontesa de Brinkmann Sr. Domingo A.
Albá.
El Curso fue reconocido como “Actividad de Extensión Académica” del Instituto Superior del
Profesorado Manuel Belgrano de Brinkmann dependiente de la Fundación Social y Cultural San Jorge cuyo
presidente es el Sr. Juan C. Actis, siendo director del Profesorado el Prof. Julio Firmani.
Este curso fue realizado gracias a los auspicios de FAPA: Federación de Asociaciones Piamontesas
de Argentina y aprobado y sostenido por la Región Piemonte a través del “Assessorato alla Devoluzione
dell Identitá, Patrimonio lingüístico, Piemontesi nel Mondo, Emigrazzione ed Inmigrazione” On Teresa
Ángel Migliasso, siendo Dirigente Responsable del Progetto Valorizzazio dell Identitá del Piemonte Dott
Fabricio Bruno, entidad que proveyó material bibliográfico y contribución financiera para la realización del
curso y la publicación del presente trabajo financiero para la realización del curso y la publicación del
presente trabajo final.
Es Presidente de FAPA Federación de Asociaciones Piamontesas de Argentina el Arq. Rafael
Macchieraldo.
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Colaboraron con dedicación y responsabilidad, llevando a cabo tareas de investigación, trascripción
y clasificación de refranes, dichos, adivinanzas y todo lo que conforma la tradición lingüística piemontese
contenida en el libro los alumnos y las alumnas de este curso de Cultura, Lengua y Literatura piemontesa.
Destacamos que se integraron en este curso todas edades desde niños de 10 y 12 años hasta
adolescentes jóvenes y adultos de 80. Conformando un sólido intercambio generacional.
El libro proporciona normas para su lectura, conforme al uso de la grafía piemontesa. También
ofrecen algunas expresiones propias de la región y que dieron origen al Piemonteis-Merican y que figuran
en este texto.
Tienen capítulos dedicados a El Tiempo; Dichos de sabiduría; Cosas de aquí y de allá; cualidades y
defectos; Las profesiones y los profesionales, las ocupaciones; Adivinanzas y canciones infantiles y Nanas.
Como dice Ronal Comba este libro constituye un verdadero “acto de amor” hacia los que nos
precedieron, hacia nuestros queridos ”nonos” que dejaron en estas tierras argentinas sudor y sangre, para que,
especialmente este rincón cordobés y santafesino sea lo que hoy es”.
Por las razones expuestas solicitamos de las Sras. y Sres. Legisladores el apoyo al presente
Proyecto.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACION – 08137/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por la publicación del libro “Todavía nos hablan los nonos” (Ij nóno a
parla ancora) del distinguido Profesor Ronald Comba y colaboradores de Brinkmann, Departamento San
Justo, y que constituye -en cierto modo- una relación de costumbres caseras, de refranes y de dichos de
piemontés que con su trabajo constante y tesonero contribuyeron al engrandecimiento de esta región.
Este libro constituye también el trabajo final del “Curso sobre Cultura, Lengua y Literatura
Piemontesa” a cargo del mismo docente que fuera reconocido como Actividad de Extensión Académica del
Instituto Superior del Profesorado “Manuel Belgrano” de Brinkmann.
PROYECTO DE DECLARACION – 08138/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Muestra “Caminos del Alma”, que con el auspicio de la
Municipalidad de San Francisco, presentará el 16 de Septiembre próximo pasado en el Salón de
Exposiciones del Teatrillo Municipal, la Sanfrancisqueña Noemí Alessandría, artista enrolada en la corriente
impresionista, cuyas obras muestran lugares de Venecia, Praga, México, Colonia del Sacramento,
Purmamarca que a través de fotos tomadas fueron su fuente de inspiración. Es alentador compartir el
mensaje de Noemí, que vuelve a transitar el camino del arte.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
El 16 de Septiembre el Teatrillo Municipal de San Francisco, abrió su Salón de Exposiciones con la
inauguración de la muestra “Caminos del Alma” de Noemí Alessandría, oriunda de San Francisco,
Profesora en Castellano, Literatura y Latín, egresada del Instituto Superior del Profesorado “Inmaculada
Concepción” que retoma su vocación por el dibujo y la pintura, sobre todo a partir del conocimiento de la
corriente impresionista.
En su época de estudiante asistió al Taller de Artes Visuales “Miguel Pablo Borgarello” de la
Municipalidad de San Francisco, al cual sigue perteneciendo en la actualidad.
“Caminos del Alma”, su primera muestra individual fue presentada en el Salón Rizzuto de la
Municipalidad de Carlos Paz. Estos cuadros muestran lugares de Venecia, Praga, México, Colonia del
Sacramento (Uruguay) y Purmamarca, la mayoría realizados en base a fotografías tomadas por su autora.
Nos dice Noemí Alessandria que un pensamiento del filósofo francés Gabriel Marcel fue el
disparador de la idea de “homenajear” con los pinceles, lugares por ella recorridos. Fue un volver a
caminar por calles y puentes conocidos. El alma es precisamente, una viajera, de ella y solamente de ella
es supremamente verdadero decir que ser, es ser en camino.
Agradecemos de nuestros pares el acompañamiento a este Proyecto que pretende estimular a
quienes hacen del arte una expresión de sus vivencias.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACION – 08138/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el éxito alcanzado en la realización de la Muestra “Caminos del Alma” que,
con el auspicio de la Municipalidad de la ciudad de San Francisco, fuera presentada el pasado 16 de
septiembre en el Salón de Exposiciones del Teatrillo Municipal por la sanfrancisqueña Noemí
Alessandría, artista enrolada en la corriente impresionista cuyas obras muestran lugares de Venecia,
Praga, México, Colonia del Sacramento y Purmamarca, destacando que su fuente de inspiración fueron
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fotos tomadas de estos lugares. Es alentador compartir el mensaje de Noemí, que vuelve a transitar el
camino del arte.
PROYECTO DE DECLARACION – 08139/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del Libro “Ocasos con Diamantes”, de la autora
sanfrancisqueña Vilma Manrique de Fiore, con ilustración en tapa del artista destacado por esta
Legislatura Esteban Olocco, con prólogo de la profesora Carolina Astegiano y editado por CEA Ediciones, y
cuya recaudación será entregada al Cottolengo “Don Orione”.
Con fina sensibilidad y profunda convicción católica, compara a los diamantes con todos aquellos
seres que encontró en los senderos de cada amanecer y en los atardeceres plateados como luna.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Leonor Alarcia, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
El 18 de Septiembre, en la Casa del Gobierno de la Provincia de Córdoba, de la localidad de San
Francisco, se llevó a cabo la presentación del libro “Ocasos con diamantes” de la autora Vilma Manrique de
Fiore, con una tapa alegórica fruto de la creatividad del artista Esteban Olocco, galardonado por esta
Legislatura, con prólogo de la profesora Carolina Astegiano y editado por CEA Ediciones.
Su autora hace referencia a la significación del título elegido y nos dice que “el ocaso de la vida, en
los seres, tiene para mí la luz tenue y serena de los atardeceres plateados como luna”.
“Toda obra grande que hagamos, nos trascenderá y hablará de nosotros cuando ya no podamos
hablar”. De aquí nace precisamente su inspiración para este libro que se vio estimulada en las profundas
experiencias vividas en su visita a la Tierra Santa.
Nos dice Vilma que “la vida es un sucedes de amaneceres, hasta que se aproxima el ocaso”. En
este libro cada verso, cada palabra, muestra como fui alcanzando un ascenso no solo poético sino también
espiritual, hasta llegar a la cima en ese encuentro místico con el Ser Supremo, luego de haber vivenciado
las mágicas experiencias brindadas por la vida. “¡Que hermoso internalizar su contenido!
Teniendo en cuenta el profundo mensaje de “Ocasos con diamantes”, solicitamos de nuestras
pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Leonor Alarcia, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACION – 08139/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del Libro “Ocasos con Diamantes” de la autora
sanfrancisqueña Vilma Manrique de Fiore, con ilustración en tapa del artista destacado por esta
Legislatura Esteban Olocco, con prólogo de la profesora Carolina Astegiano y editado por CEA Ediciones,
destacando que la recaudación será entregada al Cottolengo “Don Orione”.
Con fina sensibilidad y profunda convicción católica, compara a los diamantes con todos aquellos
seres que encontró en los senderos de cada amanecer y en los atardeceres plateados como luna.
PROYECTO DE DECLARACION – 08145/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Proyecto “Arquitectos Sociales” cuya autoría corresponde al Lic. Ariel B.
Muratore y al Técnico Darío D. Muratore, quienes anhelan hacer conocer a personas de San Francisco que
con su accionar y a veces anónimamente “honran la vida”. Unen a ello la implementación del “Premio Juan
Pablo II del Arquitecto Social del Año” entre las 50 personas entrevistadas en dicho ciclo televisivo en
canal 4 de San Francisco.
Destacar el valor ético de esta iniciativa y la actitud de servicio de sus creadores que siguen el
ejemplo de su padre Daniel Muratore.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
“Arquitectos Sociales”, ciclo televisivo en Canal 4 de San Francisco, es ideado y desarrollado por el
Lic. Ariel B. Muratore y el Técnico Darío D. Muratore e inspirados por el ejemplo de vida de su padre
Daniel Muratore, quien decía: “Tengo el privilegio de cortar el cabello de muchos héroes anónimos de la
ciudad, un puñado de esos trabajadores del silencio son mis amigos y tengo la fortuna de conocer sus
historias, sus familias, sus labores, sus anhelos, las dificultades que enfrentan sus logros… y sus sueños”.
Con estas palabras… y voy a reproducir lo manifestado por sus hijos… “Daniel nos pintaba un
panorama a veces oculto a la percepción de la ciudad, otras veces desdibujado por las creencias
promovidas desde algunos medios acerca de que “todo está mal…” “los jóvenes están perdidos…” “nadie
se preocupa por nadie…” y frases de ese estilo que oímos y lo que es peor” repetimos con frecuencia, sin
detenernos a pensar en su validez e implicancias”.
Sus hijos nos dicen precisamente que de él aprendieron muchas cosas; se fue con las manos vacías
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porque todo lo que tenía para dar lo dio, lo compartió, lo puso en común, fiel a su fe y a sus convicciones
más íntimas.
“Arquitectos Sociales” nació precisamente en su memoria y pretende hacer conocer a la
comunidad, a quienes desde distintos escenarios y con diversas modalidades se brindan en actitud de
servicio a la comunidad, para que ésta sepa reconocerlos y valorarlos.
Con otra iniciativa, que son los premios “Juan Pablo II”, seguramente están poniendo un broche de
oro, para una pausa que les permitirá volver con nuevos proyectos.
Precisamente como tributo, al inolvidable Papa Juan Pablo II, se instituyen los premios con su
nombre “a la cultura”, a la Educación”, a la Nobleza del Trabajo” y a la vocación al servicio”. La propuesta
y decisión estará a cargo de los Arquitectos sociales que participaron en la Programación Anual.
Además un comité de Honor, formado por personalidades destacadas de nuestra ciudad, elegirán
entre los 50 entrevistados, a quien merece el mayor galardón que es “Premio Juan Pablo II al Arquitecto
Social del Año”. El 11 de octubre tendrá lugar en el Teatrillo Municipal de San Francisco, el acto de
entrega de los premios Juan Pablo II.
Toda la Programación y lo hecho realidad en el marco del Proyecto “Arquitectos Sociales” de Ariel y
Darío Muratore debe servicios de ejemplo a todos porque nos educa en valores y nos orienta con
convicción y firmeza al crecimiento interior que permite al ser humano vivir en plenitud.
Por lo manifestado precedentemente solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACION – 08145/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Ciclo Televisivo “Arquitectos Sociales” cuya autoría
corresponde al Lic. Ariel B. Muratore y al Técnico Darío D. Muratore, quienes anhelan hacer conocer a
personas de la ciudad de San Francisco que con su accionar y a veces anónimamente “honran la vida”;
uniendo a ello la implementación del “Premio Juan Pablo II del Arquitecto Social del Año” entre las 50
personas entrevistadas en dicho programa que se emite en Canal 4 de San Francisco.
Destacar el valor ético de esta iniciativa y la actitud de servicio de sus creadores que siguen el
ejemplo de su padre Daniel Muratore.
PROYECTO DE DECLARACION – 08148/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el "11º Festival de Músicos Con Capacidades Especiales" a desarrollarse en el
Teatro del Libertador Gral. San Martín de nuestra Ciudad de Cordoba, los días 26 y 27 de Octubre del
corriente año 2011, con la organización del Rotary Club La Cañada.
Modesta Genesio de Stabio.
FUNDAMENTOS
El objetivo de este Festival es "dar a músicos con capacidades especiales un espacio destacado en
la comunidad, difundiendo su existencia y su trabajo, logrando también su integración con otros
intérpretes que ya tienen su espacio, prestigiosamente ganado".
La necesidad-del proyecto se origina al comprobar que estos artistas no contaban con un espacio
de difusión de su trabajo y la comunidad ignoraba su existencia y esfuerzos, por lo que el Rotary Club La
Cañada creyó posible brindarles una posibilidad de integrarse a la comunidad a través del arte.
La selección de intérpretes trasciende los límites de nuestra Provincia pues se ha convocado a
participar, como siempre, a aspirantes de todo el país y de países latinoamericanos, a través de medios
periodísticos, los clubes rotarios, instituciones y organizaciones que trabajan en el tema de la
discapacidad.
El Jurado que procede a la selección de los aspirantes se encuentra integrado desde hace varios
años por los reconocidos Profesores Humberto Catania, Carlos Jorge Schultess y Adrián Demaría.
El producido anual de estos Festivales es destinado a financiar el "Programa de Becas para
Desarrollo de la Musica y la Danza de Artistas con Capacidades Especiales" que ha instituido el Rotary Club
La Cañada y que este año cuenta con treinta becarios.
Las anteriores ediciones del Festival, desde el año 2001, han sido declaradas de Interés Provincial y
de Interés Cultural por el Gobierno de la Provincia de Córdoba; de Interés Legislativo en los años 2004,
2005, 2007, 2008, 2009 y 2010 y también de Interés Municipal por la Municipalidad de la Ciudad de
Córdoba.
Demás esta decir que por su temática y por su valor artístico y social, y el enorme éxito de las
ediciones anteriores, el Festival mencionado es de gran interés para la Provincia toda.
Modesta Genesio de Stabio.
PROYECTO DE DECLARACION – 08148/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
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DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “11º Festival de Músicos con Capacidades Especiales” que,
organizado por el Rotary Club La Cañada, se desarrollará durante los días 26 y 27 de octubre de 2011 en
el Teatro del Libertador General San Martín de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 08149/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Primer Encuentro Zonal Artístico Cultural “Cascarte” cuya 4ta edición
tendrá lugar los días 21 y 22 de octubre en la sede del IPEM Nº 122 “Diego Gómez Casco” y cuya
organización está a cargo de los Docentes de Educación Artística de dicho Centro Educativo, siendo su
objetivo “revalorizar el espíritu comunitario como generador de cultura”, teniendo presente que el arte es
expresión de “unidad de igualdad” porque se ofrece a todos sin distinciones de ninguna naturaleza.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
El 21 y 22 de octubre de 2011 tendrá lugar, en la sede del IPEM N° 122 “Diego Gómez Casco” el
Primer Encuentro Zonal Artístico Cultural “Cascarte” en su 4ta edición.
En la actualidad los diversos enfoques de la educación focalizan la mirada en los procesos de
aprendizaje en todas sus distinciones. Las diferentes disciplinas escolares concurren a esos procesos de
descubrimiento y conocimiento acerca del mundo desde sus especificidades, no como sitios opuestos y
fragmentarios sino como una totalidad. El arte se constituye en un área poblada de distintas disciplinas y
lenguajes para el logro de un propósito común que puede traducirse en prácticas diferentes y en brindar a
los estudiantes oportunidades para la toma de conciencia del derecho al disfrute, a la comunicación, al
conocimiento, a la crítica y a la producción.
La educación artística desarrolla aspectos esenciales de la actividad humana. Se trata de
resignificar las experiencias de producción, como parte de una propuesta global de enseñanza. Desde esta
perspectiva tiene no sólo que ver con la formación personal, sino con la posibilidad de acceder a las
formas de percepción y expresión artísticas en un marco de igualdad.
Por otra parte y como una forma de re-valorizar el legado cultural de los pueblos originarios, se
toma como referencia de forma de trabajo comunitario, el sistema denominado “La Minga”
“La Minga” es un compromiso con la vida, con la amistad, con la solidaridad bien entendida, con el
amor a sus semejantes, con el trabajo honesto en bien de todos.
Partiendo de esto, es que nos hemos propuesto agrupar y remontar en un vuelo colectivo de
expresión, comunicación y transformación, a los jóvenes de nuestras escuelas, grupos y organizaciones
vecinas, para que entre todos apostemos al arte.
De allí la realización del Primer Encuentro Zonal Artístico Cultural “CASCARTE” cuya 4ta edición
tendrá lugar el 21 y 22 de octubre de 2011 en la Sede del IPEM N°122 “Diego Gómez Casco”
El mismo tiene como objetivos generales:
- Revalorizar el espíritu como herramienta generadora de la “producción cultural”
- Producir un evento de gran impacto (muestra de grupos participativos) que movilice el interés
colectivo por las actividades artísticas en el ámbito educativo y comunitario
- Desarrollar y fortalecer vínculos con otros centros educativos, grupos y organizaciones de la
comunidad
- Incentivar la integración interinstitucional a través del intercambio de ideas y el encuentro con los
alumnos-artistas de diferentes instituciones educativas formales y no-formales
- Favorecer la transmisión de las experiencias artísticas y pedagógicas
- Reflexionar en conjunto sobre el valor de esta propuesta como acción educativa
- Identificar lo común y los distintos matices (sostén del respeto a la diversidad) que dan sentido a
nuestras prácticas
La producción general está a cargo de los Docentes de Educación Artística de y abarca dos
momentos:
a) Actividades previas al Evento:
Este encuentro requiere de un trabajo que se inicia al comienzo del ciclo lectivo, en función de la
“construcción consciente” de las producciones y la organización, por parte de los alumnos y docentes.
Responden a la diversidad de intereses acordado y/o seleccionados entre ambos actores, expresados a
través del arte: plástica, teatro, música, danza, fotografía, cine y producciones.
A lo largo del año escolar, durante las horas cátedras y dentro del proceso de enseñanza
aprendizaje, se trabaja en los contenidos curriculares incorporados en las producciones que se
presentarán en las Jornadas.
Dichas actividades, son responsabilidad de los docentes del área: Artes Visuales, Música;
Formación Artística Cultural: Plástica, Música, Teatro y Educación Física
b) Jornadas de Expresión “Cascarte”
Se trata de jornadas donde se lleva a cabo un Ciclo de Exposiciones donde las instituciones
participantes, presentan sus producciones.
Se pretende que en las sucesivas y periódicas muestras se logre un progreso gradual en cuanto a
la calidad estética
- Coordinación General: Docentes del Departamento de Especialidades: Profesores: Abel Alí, María
del Valle Arguello, María Mercedez Di Vicenzo, Fabiana García, Pablo Grinspan, Silvia López, Pablo Rivero y
Norma Torres
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- Comisiones de Trabajo (integrados por docentes de la Institución de los distintos departamentos:
- Relaciones Públicas
- Protocolo
- Administración (con participación de miembros de la Cooperativa Escolar)
Participantes: alumnos del IPEM Nº 122 “Diego Gómez Casco” y de las siguientes instituciones
educativas, grupos y organizaciones de la zona:
- IPEM N° 204 “Ing. Alberto Lucchini”
- IPEM N° 121 “Gobernador Justo J. Páez Molina”
- Centro de Educación No Formal “La Escuelita” de Los Galpones
- IPEM N° 336 “Adolfo Castello”
- Academia de baile “Juntos Crecemos” de Graciela Vilta
- Taller de Danzas Folklóricas “Amor a mi tierra”
Cada delegación participará con un máximo de 30 alumnos entre niños, jóvenes y adultos. Se
calcula además la concurrencia de unas 500 personas entre familiares de los participantes y público en
general de la comunidad barrial.
Cronograma tentativo:
- Viernes 21 de octubre:
- Acreditación y recepción de delegaciones
- Apertura: Producción artístico Multimedia (IPEM N° 122 “Diego G. Casco”)
- Danza
- Tango
- Teatro
- Folclore-Danza
- Canto
- Cierre de Jornada
- Sábado 22 de octubre:
- Actividades de socialización. Coordinación a cargo de docentes de Educación Artística del IPEM N°
122 y la participación de alumnos y docentes de las distintas instituciones.
- Juegos Cooperativos
- Ronda debate sobre experiencias artísticas educativas
Merienda comunitaria
- Apertura
- Danza
- Canto Coral
- Danza
- Folklore-Música
- Folklore-Danza
Cierre de “Cascarte 2011”
Una vez más, directivos, docentes y alumnos trabajan con compromiso y responsabilidad, a través
de actividades que revalorizan el arte como medio de expresión comunitaria.
Por todo lo expuesto, solicitamos a las Sras. y Sres. Legisladores la aprobación del presente
proyecto.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACION – 08149/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 1º Encuentro Zonal Artístico Cultural
“CASCARTE” que, en su 4ª edición, se desarrollará los días 21 y 22 de octubre de 2011 en la sede del
IPEM Nº 122 “Diego Gómez Casco” de la ciudad de Córdoba, cuya organización está a cargo de los
Docentes de Educación Artística de dicho Centro Educativo, siendo su objetivo “revalorizar el espíritu
comunitario como generador de cultura”, teniendo presente que el arte es expresión de “unidad de
igualdad” porque se ofrece a todos sin distinciones de ninguna naturaleza.
PROYECTO DE DECLARACION – 08153/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por conmemorarse en el día 15 de octubre de 2011, el Nonagésimo
Octavo Aniversario de la fundación de la localidad de Tancacha, situada en el Departamento Tercero Arriba
de la Provincia de Córdoba.
María Matar.
FUNDAMENTOS
Al igual que tantos pueblos y ciudades de este país, la localidad de Tancacha es hija del ferrocarril,
puesto que comenzó a ungirse como pueblo como consecuencia de la inauguración de la Estación 915 que
unió Rosario con Córdoba a través de Cruz Alta, y asimismo la fiesta patronal se celebra el 15 de octubre
en honor a Santa Teresa de Jesús.
Antes de instalarse la estación de tren, ya había pobladores en la actual zona de Tancacha que se
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disputaron con los aborígenes la pretensión de hegemonía en el lugar, al decir del historiador Atala
Mansilla, quien escribió la historia de Tancacha, se trataba de “criollos que, más de una vez, pagaron con
su vida la intención de ser pioneros”
El nombre "Tanchacha" se debe a que cuando José María Ferreyra, en el año 1877 compró una
estancia en la zona, la bautizó como “Estancia Tancacho”.
Más tarde, con la construcción del ferrocarril, los ingleses que lo construían decidieron ponerle ese
nombre a la estación del pueblo pero feminizándolo, se cree que por una deformación fonética debido al
defectuoso español de quienes tendían los rieles.
Es una localidad agrícola ganadera por excelencia, siendo ésta la sede de una de las principales
empresas de acopio de granos de América del Sur y del mundo: la aceitera Bunge Argentina que posee en
la zona una planta de acopio de granos con una superficie de varias hectáreas.
La historia de esta localidad, demuestra que su vida como pueblo no fue fácil, pero gracias a la
actitud pujante y comprometida de sus vecinos, se hizo posible que hoy pueda cumplir estos 98 años.
Es por todo ello y por los demás fundamentos que expondremos al tratar el Proyecto, que
solicitamos a nuestros pares nos acompañen con su voto afirmativo.
María Matar.
PROYECTO DE DECLARACION – 08153/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 98º aniversario de la fundación de la
localidad de Tancacha, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 15 de octubre de 2011.
PROYECTO DE DECLARACION – 08154/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización del “3º Torneo Nacional de Mami Jockey” organizado por
la Municipalidad de Villa Giardino a llevarse a cabo, en dicha localidad, durante los días 14 al 16 de
octubre del corriente año.
Hugo Pozzi, Dante Rossi, Norma Poncio, Ana Dressino, María Matar, Alicio Cargnelutti.
FUNDAMENTOS
El Torneo nacional de Mami Jockey nuclea a ex-jugadoras de la especialidad deportiva y a sus
familias por lo que no solo retrata de un evento deportivo sino que adquiere las características de un
hecho social y turístico.
Comenzó como una idea del área de deportes de la Municipalidad de la Villa serrana y hoy se ha
transformado en un Torneo con la participación de 22 equipos representativos de La Pampa, Paraná,
Gualeguay, Pergamino, Tucumán, Bell Ville, Carlos Paz, Anisacate, Villa La Bolsa y Córdoba Capital.
Las ideas transformadas en hechos son la justificación del Proyecto de Declaración que proponemos
a la consideración de nuestros pares, con la seguridad de que por las razones invocadas, darán su
aprobación al mismo.
Hugo Pozzi, Dante Rossi, Norma Poncio, Ana Dressino, María Matar, Alicio Cargnelutti.
PROYECTO DE DECLARACION – 08154/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “3º Torneo Nacional de Mami Hockey” que,
organizado por la Municipalidad de Villa Giardino, se desarrollará del 14 al 16 de octubre de 2011 en la
mencionada localidad del Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACION – 08157/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 30º aniversario del periódico Tribuna de la ciudad de Río Tercero,
que se cumplirá el 5 de noviembre próximo.
María Matar, Hugo Pozzi, María Calvo Aguado, Norma Poncio, Dante Rossi, Ana Dressino,
Alfredo Cugat.
FUNDAMENTOS
El trigésimo aniversario del periódico Tribuna, de la Ciudad de Río Tercero, es un sobrado motivo
para el reconocimiento por parte de esta Honorable Legislatura.
Se trata de un medio de prensa gráfica independiente, nacido por la iniciativa de un grupo de
soñadores que visualizaron la necesidad de un diario para Río Tercero, y se animaron a concretarlo. Sus
fundadores fueron Osvaldo Gambone y Antonio Atilio Díaz, el origen del nombre se perdió en el tiempo
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pero se lo atribuyen a una pieza oratoria de José Manuel Estrada, quien en una de sus alocuciones
parlamentarias exclamó: “con las astillas de mi banca haré tribuna para defender los derechos del
pueblo…”
Ante la imposibilidad de imprimirlo en Río Tercero, se recurrió a Macció Hnos, de Río Cuarto. Se
conformó un equipo periodístico, y el primer local fue un pequeño depósito perteneciente a uno de los
fundadores, en el que recuerdan que solo había lugar para una máquina de escribir que usaban por turnos
los redactores.
El primer número vio la luz el 5 de noviembre de 1981, un tiempo oscuro para la Argentina en el
que la libre expresión no era moneda corriente, lo que engrandece el desafío emprendido por aquel grupo
de comunicadores, así se imprimieron siete mil ejemplares que se entregaron promocionalmente sin
costo. Sus hacedores celebraron el lanzamiento como una hazaña, convencidos de que habían iniciado
algo importante para la ciudad y la región…
Y no se equivocaron, puesto que en la actualidad el Tribuna, como popularmente se lo conoce, es
un emblema característico de nuestra localidad y de toda la zona en materia de prensa gráfica,
habiéndose afianzado como una pertenencia de toda la comunidad.
En mérito a todo lo expuesto, pero fundamentalmente destacando su trayectoria y su compromiso
con la verdad, es que consideramos de vital importancia el reconocimiento de esta Honorable Legislatura
declarando la Adhesión y el Beneplácito por el aniversario, razón por la cual solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto.
María Matar, Hugo Pozzi, María Calvo Aguado, Norma Poncio, Dante Rossi, Ana Dressino,
Alfredo Cugat.
PROYECTO DE DECLARACION – 08157/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 30º aniversario de la creación del
Periódico Tribuna de la ciudad de Río Tercero, a celebrarse el 5 de noviembre de 2011.
PROYECTO DE DECLARACION – 08160/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Tercer Congreso Latinoamericano de formación académica en
Música Popular”, el cual tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de octubre de 2011 en el Campus de la
Universidad Nacional de Villa María (Departamento Gral. San Martín) de la Provincia de Córdoba.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
Nuevamente y por espacio de tres días consecutivos, la ciudad de Villa María se convierte en sede y
capital latinoamericana de la música popular celebrando el ya famoso Congreso, al cual no sólo asistirán
musicólogos, compositores e interpretes de diversos puntos del país; sino también del continente como
Brasil, Colombia y Cuba, entre otros.
Con esta actividad se congrega cada dos años, a quienes están vinculados a la docencia, a la
investigación y a la práctica musical; renovando con dicho encuentro, el objetivo de intercambiar
experiencias, conocer los trabajos desarrollados por los colegas y permitir un espacio de reflexión y
debate compartido sobre la Música Popular.
Que Villa María sea pionera no es un dato menor; y la inclusión de la música popular en el seno de
la academia, genera expectativas a nivel educativo y social diferentes a las que se vienen dando en otras
carreras.
En la música popular sucede que hay una enorme cantidad de artistas que enseñan de manera
informal y ésta es una instancia propicia para poder incluirlos en la educación superior, brindarles difusión
y generar intercambio.
Con dicha inclusión se le otorga al artista un mejor estatuto social, sobretodo cuando se recuerda
que las ofertas educativas a nivel superior, siempre han pasado por la música centroeuropea; es decir, el
estudio de Bach, de Mozart, de los compositores italianos; y que ahora esa no es la única opción.
Esta Universidad es la primera que incluye a las músicas populares argentinas, latinoamericanas y
algunas anglosajonas como el jazz y el rock en su currícula.
Por la importancia de dicho Congreso de formación académica en Música Popular para la ciudad de
Villa María, la región, la provincia de Córdoba y el país; es que solicito a los Señores Legisladores, presten
acuerdo para la aprobación del presente Proyecto.
Enrique Sella.
PROYECTO DE DECLARACION – 08160/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del “Tercer Congreso Latinoamericano de
Formación Académica en Música Popular”, a desarrollarse del 13 al 15 de octubre de 2011 en el
Campus de la Universidad Nacional de Villa María, Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACION – 08161/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Salón del Queso y el Vino”, que tendrá lugar en la Sociedad Rural
de la ciudad de Villa María (Departamento Gral. San Martín) de la Provincia de Córdoba, el día 14 de
octubre de 2011.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
Como característica distintiva, el salón del predio de la Sociedad Rural de Villa María, contará con la
presentación de la Fiesta Regional de la Fondue, cuya preparación se encuentra a cargo de la brigada
internacional de Chefs, que aportará la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Córdoba y que ya
cuenta en su haber con distinciones como el “Córdoba Cocina”.
La dinámica de la velada consistirá en un circuito de entre ocho y diez stands, en los cuales se
exhibirán propuestas de maridajes entre ciertas variedades de vinos y una gama de quesos entre blandos,
semiblandos, duros y azules.
La producción quesera, provendrá de fábricas de la región, una de las mejores y principales
cuencas lecheras del país.
La idea que se pretende, es fijar el “Salón del Vino y el Queso”, como una fecha instituida en el
calendario de eventos locales.
Por la importancia que reviste el hecho de hacer conocer por medio de este evento, los diversos
gustos y sabores de los productores locales y de la región, tanto a los visitantes de la provincia de
Córdoba y del país; como así también a visitantes extranjeros; es la razón por la cual solicito a los
Señores Legisladores, presten acuerdo para la aprobación del presente Proyecto.
Enrique Sella.
PROYECTO DE DECLARACION – 08161/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Salón del Queso y el Vino”, a desarrollarse el
día 14 de octubre de 2011 en la Sociedad Rural de la ciudad de Villa María, Departamento General San
Martín.
PROYECTO DE DECLARACION – 08162/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “4º Té del Día de la Madre”, que se llevará a cabo
el día 15 de octubre de 2011, en la ciudad de Río IV.
Marisa Gamaggio Sosa.
FUNDAMENTOS
Con motivo de los festejos del día de la Madre, se llevara a cabo el día sábado 16 de octubre, la
tradicional fiesta del Té, en la ciudad de Río Cuarto, para agasajar a todas ellas, y reconocer su trabajo
diario.
Dicho evento es organizado por diferentes ONG Sociales de la ciudad de Río Cuarto, con el objeto
de brindar un espacio de encuentro para todas las madres, que con su trabajo abnegado día a día,
realizan una tarea fundamental para el progreso de toda sociedad, criando y educando a sus hijos,
constituyendo la piedra fundamental de toda estructura social, estableciendo normas sociales
fundamentales en cada uno de nosotros, y sobre todo brindando amor y protección.
Este evento consistirá en la realización de un Té como espacio de encuentro y comunicación de las
madres que se hagan presentes, como así también se realizaran sorteos y entregas de premios.
A través de este festejo en el Sur de la provincia de Córdoba, y adhiriendo a todos los que se
realizaran en el ámbito territorial de la provincia, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de Declaración, reconociendo la labor que con afecto y cariño, realizan las madres
todos los días del año.
Marisa Gamaggio Sosa.
PROYECTO DE DECLARACION – 08162/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del “4º Té del Día de la Madre”, a desarrollarse el
día 15 de octubre de 2011 en la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACION – 08163/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la visita a nuestra provincia de los Guías Espirituales Mayas de
Guatemala, Faviana Cochoy y Pedro Yac Noj que tendrá lugar los días 28 y 29 de octubre de 2011,
impulsada por el espacio de “Profesionales para el Bien- Estar”, Planeta Eccus, a fin de compartir con
nuestra comunidad la Cosmología y Cosmovisión Maya y difundir la sabiduría ancestral de su cultura.
Silvia Rivero.
FUNDAMENTOS
Planeta Eccus se define como un espacio que genera, estimula, difunde y ofrece el desarrollo de
actividades que promueven el bienestar del ser humano y su crecimiento persona, lo integran un grupo de
profesionales y terapeutas con una visión integral de la medicina que vincula el abordaje desde los
distintos métodos de occidente con terapias holísticas, medicinas orientales y saberes ancestrales, y
brinda una asistencia que busca la armonía y equilibrio del individuo en sus aspectos físico, emocional,
mental y espiritual, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas.
En este sentido es que, conjuntamente con la hostería spa espiritual Atalaya de los Arcángeles,
organizaron la visita de los Guías Espirituales Mayas Faviana Cochoy y Pedro Yac Noj, oriundos de la
región Quiché de la República de Guatemala, del mismo nombre de su pueblo maya nativo. Los Guías
Espirituales compartirán la cosmogonía y cosmovisión maya, difundirán la sabiduría ancestral de su
cultura a través de conferencias y encuentros, ofreciendo la posibilidad de participar de ceremonias
espirituales tradicionales y de sanación. La llegada a nuestra provincia, se produce en el marco de un
recorrido que incluye a las provincias de San Luis y San Juan. Se los recibirá en la ciudad de Villa María
con la presencia de las autoridades del gobierno local y de la Universidad Nacional de Villa María, junto a
referentes sociales. Las actividades de intercambio con la comunidad se proyectan hasta el 5 de
noviembre en el espacio cedido por Atalaya de los Arcángeles a tal efecto.
Consideramos imprescindible el reconocimiento de la autoridad espiritual y la riqueza del mensaje
de estos guías, representantes de una de las civilizaciones más importantes de América, constitutiva de la
identidad americana.
Mantener vivas las costumbres, modos de vida, saberes y concepción del mundo en las culturas
originarias, es responsabilidad de todos y especialmente nuestra como legisladores, la de apoyar
actividades que propicien esta reivindicación.
Por estas razones, y las que expondremos al momento de su tratamiento, solicitamos a nuestros
pares acompañen con su voto el presente Proyecto de Declaración.
Silvia Rivero.
PROYECTO DE DECLARACION – 08163/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la visita a nuestra provincia de los Guías Espirituales Mayas de
Guatemala, Faviana Cochoy y Pedro Yac Noj, a desarrollarse durante los días 28 y 29 de octubre de
2011 impulsada por el espacio de “Profesionales para el Bien- Estar” -Planeta Eccus-, a fin de compartir
con nuestra comunidad la Cosmología y Cosmovisión Maya, y difundir la sabiduría ancestral de su cultura.
PROYECTO DE DECLARACION – 08164/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “12º Festival Estudiantil de Folklore” organizado
por el Instituto Privado “Sagrado Corazón”, los días 13 y 14 de octubre del corriente año en la ciudad de
Deán Funes, Departamento Ischilín.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Este evento surge en el año 2000 de la idea de un grupo de alumnos del establecimiento “Sagrado
Corazón”, entre los que se encontraban Pedro Pablo Pacheco, Matías Paniagua y José Marchesi, quienes
fueron apoyados por sus profesores, los cuales en su mayoría se encuentran ligados a familiares de raíces
folclóricas, como lo son Iris Pacheco, Adriana Pacheco, Nancy Torres, la Hna. Teresa Carvajal y Alejandra
Díaz.
Desde hace 12 años, tanto directivos como profesores vienen incentivando y apoyando a los alumnos de
este instituto en la organización de este “Festival Estudiantil de Folklore”, ya que ven en el mismo una gran
importancia y el enriquecimiento que le brinda a la currícula este tipo de proyectos, sobre todo para su
especialización, la cual es Ciencias Sociales.
Entre los objetivos iniciales de este festival estaban poder difundir la música popular argentina,
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rendir homenaje a destacados artistas de nuestro folklore como reconocimiento a su trayectoria, brindar
un escenario para que los jóvenes de la zona pudieran mostrar sus dones y sueños artísticos y devolver
como colegio a Deán Funes lo que el colegio recibe de la ciudad a nivel social, cultural y educativo.
Como es la tradición de este festival se viven dos noches plenas de nuestro folclore, presidida por la Virgen de
Valle, que es llevada por los alumnos del polimodal para tener su lugar central.
Participan del festival colegios y academias de la ciudad de Deán Funes, así como también de otras
localidades de la provincia y de otras provincias aledañas, como ser Catamarca y La Rioja.
El clima de esta fiesta es la de honrar a los que le cantan y escriben al Norte Cordobés, como lo
hiciera el ilustre del Folclore Argentino, Don Atahualpa Yupanqui, y como lo hacen hoy los poetas y
músicos como Carlos Di Fulco, Los 4 de Cordoba y como lo representan en nuestra ciudad la familia
Pacheco entre otros, sin dejar de mencionar al cantautor Ricardo “Ica” Novo.
La doceava edición de este festival se llevará a cabo los días 13 y 14 de octubre del corriente año
con el objetivo que viene llevando adelante desde su creación, el de motivar a los estudiantes a cultivar
nuestras tradiciones, como lo dice el lema del festival “Con Raíces en el Pasado construyamos el Futuro”.
Asimismo se tiene programado para la misma rendirle un Homenaje a “Los Guaraníes”.
Es por todo lo expuesto que le solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACION – 08164/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “12º Festival Estudiantil de Folklore” que,
organizado por el Instituto Privado “Sagrado Corazón” de Deán Funes, se desarrollará los días 13 y 14 de
octubre de 2011 en la mencionada ciudad del Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACION – 08165/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Rendirle homenaje al Sr. Técnico Constructor Universitario Fernando S. Cabanillas, en reconocimiento
por su participación en el Proyecto y Ejecución del Arco de la ciudad de Córdoba.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Fernando S. Cabanillas nació en la ciudad de Córdoba en 1916, hijo de D. Nicanor Cabanillas e
Isabel Bustos de Cabanillas. En 1942 se casó con Lucila Fernández Yayle, con quien tuvo dos hijos, Ana
María Cabanillas Whitaker y Alejandro Cabanillas.
En su formación académica curso sus estudios primarios en el Colegio de la Inmaculada,
finalizándolos en el Colegio San José. Los estudios secundarios transcurrieron en el Colegio Nacional de
Montserrat.
Al finalizar los mismo comenzó su carrera en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la
Universidad Nacional de Córdoba, más precisamente en la carrera de Técnico Constructor Universitario, después de
graduado procedió a realizar estudios de Arte y de Arquitectura.
Este ilustre personaje, poco reconocido, de nuestra historia participó de varios proyectos en nuestra
provincia, entre los cuales podemos citar varias viviendas diseñadas con materiales naturales (piedra de
cantera, madera, etc.) en Villa Carlos Paz y la ciudad de Córdoba con Armando Carena, entre los años 1939 y
1944, el Colegio San José, en la ciudad de Cosquín, el Plano de Loteo para Francisca Bustos, en la misma
ciudad. Y como broche el diseño y participación en la construcción de El Arco Monumental de la ciudad Córdoba.
La construcción de esta emblemática obra comenzó al año siguiente que fuera aprobada la ordenanza
por el gobierno municipal de Donato Latilla Frías en 1941. El Constructor Universitario Fernando Cabanillas ideó
el proyecto de dar forma a esta entrada a la ciudad, inspirado en los torreones españoles. Para esta obra fue
necesario el imprescindible aporte de los picapedreros croatas que cortaban y daban forma a los bloques de
piedra necesarios para la construcción del arco, que ascendió a la totalidad de 7.200 bloques de piedra. El
trabajo fue intenso y lo fue más aún a medida que se acercaba el 6 de julio de 1943, fecha en la cual se debía
inaugurar. Y se inauguró en la fecha programada, el resultado: dos torreones de 6 metros de diámetro, de
18.60 metros de altura, cuatro pisos y una unión o puente.
Así mismo entre los años 1946 y 1963 en la ciudad de Buenos Aires y la provincia homónima,
realizó varios edificios residenciales de varios pisos (algunos con galerías comerciales) , un Edificio en
Diagonal, la Iglesia Gótica del Colegio de Las Esclavas – Bº de Belgrano, CABA, además de residencias,
fábricas, bar en el Puerto, etc.
Posteriormente a partir de 1963 se traslado a los Estados Unidos de Norteamérica, a la ciudad de
Los Ángeles – California, donde trabajando para la Bechtel Corporation, entre los años 1964 a 1987, en la
cual desarrollo una variedad de proyectos arquitectónicos, incluyendo perspectivas, para proyectos
industriales en todo el mundo como Plantas de electricidad, plantas atómicas, una extensión del Puerto de
New Orleans, Bahamas, planta de basura a energía, planta de desalinización en la isla Catalina, Proyectos
de oficinas, residenciales y Remodelación de una sinagoga en Wilshire Blvd, Los Ángeles. Entre las obras
más destacadas de este período podemos mencionar una Planta Atómica en Augusta, Georgia, y un
proyecto de planificación y arquitectura de una nueva ciudad industrial en Jubail Arabia Saudita. En 1988
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comenzó a trabajar para la firma Executive Life, hasta 1991, donde realizó Trabajos arquitectónicos de
interior.
Luego de su retiro de la actividad laboral se dedico a realizar Pinturas en óleo y acrílico inspiradas
en sus recuerdos de su querida ciudad natal, Córdoba. Falleció en Pasadena, California en el año 2006, a
la edad de 89 años.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACION – 08165/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje al Técnico Constructor Universitario, Dn. Fernando S. Cabanillas,
destacando su participación en el Proyecto y Ejecución del Arco de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 08167/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la participación de la “Escuela Anexo Rural El Mirador”, que nos representará en la
35º Feria Nacional de Ciencia y Tecnología, que se desarrollará en la Tecnópolis de la ciudad de Buenos
Aires, los días 17 al 21 de octubre del corriente año.
Alfredo Altamirano.
FUNDAMENTOS
La escuela “Anexo Rural El Mirador” se encuentra ubicada en el paraje El Mirador del Departamento San
Alberto, y ha sido seleccionada para representar a la provincia de Córdoba a nivel nacional, en la 35º Feria
Nacional de Ciencia y Tecnología, que se desarrollara en la Tecnópolis de la ciudad de Buenos Aires, los días 17
al 21 de octubre del corriente año.
Los alumnos del ciclo básico trabajaron en un proyecto de industrialización del grano de soja. Este
proyecto consiste en un análisis profundo del grano, destacando los beneficios nutricionales que posee,
como así también el avance económicos-productivo, para así asegurar una continuidad de la actividad en
la zona de traslasierra.
Considero muy valiosa este tipo de actividades escolares, siendo que la educación es uno de los
pilares básicos de la sociedad y es nuestro deber brindar las herramientas necesarias que posibiliten un
proceso educativo optimo.
Es por estos motivos expresados, que solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Alfredo Altamirano.
PROYECTO DE DECLARACION – 08167/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la participación de la Escuela Anexo Rural “El Mirador” del paraje
del mismo nombre, Departamento San Alberto, en la 35ª Feria Nacional de Ciencia y Tecnología a
desarrollarse del 17 al 21 de octubre de 2011 en la Mega-Muestra de Ciencia, Educación y Tecnología
“Tecnópolis” de la ciudad de Buenos Aires.
PROYECTO DE DECLARACION – 08168/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Foro de Estrategias Alternativas en Salud Mental “La relación entre la
sociedad civil y el Estado en el marco de la Ley de Protección de la Salud Mental en Córdoba, nuevos
desafíos” organizado por la Organización No Gubernamental “ACT” -Asociación Civil Transformadora-, y
auspiciado por el Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, la Secretaría de Prevención de las
Adicciones -SEPADIC-, la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Provincia y el Colegio de
Psicólogos de la Provincia de Córdoba, a realizarse el día 14 de octubre del corriente año, en la Sala
“Regino Maders” de la Legislatura Provincial.
Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
Avalamos la Declaración de Interés Legislativo del Foro de Estrategias Alternativas en Salud Mental
organizado por la Organización No Gubernamental “ACT -Asociación Civil Transformadora-“, convocado
bajo el lema “La relación entre la Sociedad Civil y el Estado en el marco de la Ley de Protección de la
Salud Mental en Córdoba, nuevos desafíos”, por ser la convocatoria del Foro un tema prioritario y
permanentemente asumido por la Comisión de Salud Humana de esta Legislatura Provincial.
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Compromiso asumido legislativamente que devino en la sanción de la Ley Nº 9848, motivo del foro, y
promulgada por nuestro Poder Ejecutivo como una de las primeras leyes en nuestro país que planteó la salud
mental como un derecho humano tendiente a la desmanicomialización como meta de un proceso de transición
ordenada hacia los hospitales polivalentes con el objetivo de lograr la reinserción comunitaria de los pacientes
psiquiátricos.
Consideramos a este evento de suma importancia por orientarse, mediante las ponencias y los
talleres-debate programados sobre los aspectos fundamentales a tener en cuenta en la implementación de
acciones de protección de la salud mental, a desarrollar y gestionar sistemas y dispositivos con la visión
de colaborar en la reinserción comunitaria de personas con problemáticas de salud mental.
Propiciamos este proyecto de declaración porque, además, está dirigido a Organizaciones
gubernamentales y no-gubernamentales, profesionales de la salud y áreas afines, docentes y estudiantes
para apoyar el progreso en la formación profesional, en el desarrollo y abordaje de temáticas de manera
inter, trans y multidisciplinaria tal que la sustentabilidad y la trascendencia sean ejes principales, logrando
así una mayor y mejor respuesta, rehabilitación y reconstrucción de la salud mental de los pacientes
tendiente a su reinserción en su medio familiar y en la comunidad
Cabe destacar que no existen antecedentes en la región de un Foro sobre esta temática, solo
asimilable a procesos en desarrollo en algunos estados de Estados Unidos y en comunidades de España,
de ahí deviene nuestro iniciativa acompañando el apoyo a su realización brindado por el Poder Legislativo
de nuestra provincia, la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Provincia, del SEPADIC Secretaría de Prevención de las Adicciones- y del Colegio de Psicólogos de Córdoba.
En estas actividades de prevención, mitigación, preparación, respuestas y recuperación, asumidos
como nuevos desafíos en la protección de la salud mental, tienen particular importancia los servicios de
primera respuesta y de rehabilitación. La rapidez y eficacia que la comunidad espera y merece de estos
servicios dependen en buena medida del desarrollo previo de actividades de gestión como las que propicia
este Foro.
Existe un continuo proceso de cambio respecto de la concepción y de los términos aplicados a la
protección de la salud mental, ocurriendo actualmente un cambio de paradigmas. Es en esta dirección y
en el marco de la necesidad de formación específica de las organizaciones gubernamentales y nogubernamentales, de los profesionales de la salud y de todos sus actores es que el Foro se ha dispuesto a
trabajar en la exposición de los rasgos más sobresalientes de los enfoques actuales respecto de la
temática a abordar.
La necesidad de actualización ante la dinámica de los cambios requiera el intercambio de
experiencias de la práctica llevada a cabo en otras comunidades en la relación entre la sociedad y el
Estado para asumir las políticas de protección de la salud mental y por tal motivo se ha invitado a disertar
en el Foro a profesionales reconocidos internacionalmente entre los cuales destacamos a Peter Nucci,
Presidente de la ONG “The Connection Inc” con sede en Nueva Inglaterra, EEUU y a Marcie Dimenstein,
Directora del Programa de Salud Mental “The Connection Inc” y Directora de Proyectos y Servicios de
“Qualidigm” de Connecticut Peer Review Organizatión, cuyos extensos currículum de trabajos académicos,
disertaciones y conferencias dictadas y trabajos realizados han sido presentados satisfactoriamente ante
esta Comisión Legislativa de Salud Humana.
Por los fundamentos expresados y por compartir los objetivos de este Foro de Estrategias
Alternativas en Salud Mental, “La relación entre la Sociedad Civil y el Estado en el marco de la Ley de
Protección de la Salud Mental en Córdoba, nuevos desafíos para ayudar en los procesos de recuperación”
es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración de Interés
Legislativo.
Norberto Podversich.
PROYECTO DE DECLARACION – 08168/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Foro de Estrategias Alternativas en Salud Mental “La relación entre la
sociedad civil y el Estado en el marco de la Ley de Protección de la Salud Mental en Córdoba, nuevos
desafíos” que, organizado por la Organización No Gubernamental “ACT” -Asociación Civil Transformadoray auspiciado conjuntamente por el Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, la Secretaría de
Prevención de las Adicciones -SEPADIC-, la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud de la
Provincia y el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba, se desarrollará el día 14 de octubre de
2011 en la Sala “Regino Maders” de la Legislatura Provincial.
PROYECTO DE DECLARACION – 08170/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 20º Fiesta del Escabeche y Chacinados Caseros que realiza el Club de Cazadores y
Pescadores de Oliva que tendrá lugar el próximo 15 de octubre de 2011.
José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente la 20º Fiesta del Escabeche y Chacinados caseros que realiza el Club de Cazadores y
Pescadores de Oliva, es un evento de importante reconocimiento en la comunidad de Oliva y región, que
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recrea las tradiciones, usos y costumbres de numerosas generaciones que dieron origen a la cultura local
y regional.
Razón por la cual, en virtud de que este evento celebra la tradición local y regional, le solicito la
aprobación del presente proyecto.
José Scarlatto.
PROYECTO DE DECLARACION – 08170/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “20ª Fiesta del Escabeche y los Chacinados
Caseros”, a desarrollarse el 15 de octubre de 2011 en la sede del Club de Cazadores y Pescadores de la
ciudad de Oliva.
PROYECTO DE DECLARACION – 08171/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
1.- Su preocupación por la situación que atraviesan los locutores de oficio representados por la
agrupación “Locutores Por Su Identidad - LIPSI”, que forma parte del Círculo Sindical de la Prensa y las
Comunicaciones -CISPREN- ante la inminente puesta en vigencia de lo dispuesto en los artículos 154 y
155 de la Ley Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522.
2.- Su adhesión al reclamo sostenido que vienen formulando la LIPSI y el CISPREN ante los
distintos ámbitos del Estado Nacional, a fin de lograr para los Locutores de Oficio el reconocimiento
fundado en su trayectoria e idoneidad y la defensa de su fuente de trabajo; y
3.- Insta a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual -AFSCA- a que se sirva
arbitrar los medios necesarios para lograr una pronta y eficaz resolución al conflicto suscitado.
Sergio Busso, Daniel Passerini, Roberto Birri, José Maiocco, Raúl Albarracín, José Villena,
Modesta Genesio de Stabio, Liliana Olivero, Adela Coria.
FUNDAMENTOS
Que el derecho humano de expresarse es un derecho inalienable, además de una condición
indispensable para el funcionamiento genuino del sistema republicano.
Que la Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene como principios fundacionales
democratizar los medios de comunicaciones audiovisuales mediante la garantía de la incorporación a esos medios
de todas las perspectivas y miradas sociales, culturales, económicas y regionales, así como también acabar con la
práctica por la cual el espectro radioeléctrico es visualizado únicamente como un sector de negocios concentrados
de y para unos pocos.
Que en este orden de ideas, la nueva Ley de Comunicaciones Audiovisuales propende a abrir un
escenario de múltiples voces, pero paradójicamente mantiene el modelo del viejo CONFER al establecer en
sus Arts. 154 y 155 y su reglamentación:
Art. 154: Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Transfiérese al ámbito de la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER),
destinado a la realización y promoción de estudios, investigaciones, formación y capacitación de recursos
humanos relacionados con los servicios de comunicación audiovisual, por sí o mediante la celebración de
convenios con terceros.
Equipárase al Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) a los institutos de educación
superior contemplados en la ley 24.521 y sus modificatorias.
Funcionará bajo la dependencia de la autoridad de aplicación que nombrará a su director.
Art. 155: La habilitación para actuar como locutor, operador y demás funciones técnicas que, a la
fecha, requieren autorizaciones expresas de la autoridad de aplicación, quedará sujeta a la obtención de
título expedido por el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), las instituciones de nivel
universitario o terciario autorizadas a tal efecto por el Ministerio de Educación y su posterior registro ante
la autoridad de aplicación.
Que con ello, la libertad de trabajar enarbolada por el Art 14 y 14 bis de Nuestra Constitución
Nacional, se ve amenazada, ya que locutores de oficio, de aquilatada trayectoria e idoneidad, ven en
peligro el ejercicio profesional, debido a que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual insiste en la
matriculación, poniendo así en serio riesgo la fuente laboral de 2500 voces idóneas cordobesas y otras
30.000 en el resto del país.
Que consideramos trascendental democratizar y legitimizar las voces de los locutores de oficio,
pluralizando los aportes y reconociendo la trayectoria indiscutible de muchos trabajadores que aportaron a
los medios, innumerables capítulos de su historia.
Que en una clara evidencia de la desigualdad de oportunidades, hoy en Buenos Aires estudiar
locución y matricularse, es gratis, mientras que en el resto de las provincias sólo se puede acceder al
carnet habilitante con el cursado de la carrera de locutor de tres años de duración en instituciones
privadas, con altísimos aranceles mensuales.
Que creemos vital e imprescindible en este proceso de democratización, contar con la existencia de
instituciones públicas en dónde el acceso a la educación y la formación estén garantizados a todos los
ciudadanos argentinos.
Que Argentina es uno de los pocos lugares en el mundo donde se establece que locutor es quien
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goza de carnet y matricula, mientras que en el resto de los países reconocen que locutor es todo aquel
que dice serlo y ejerce su oficio. Canales de televisión, agencias de publicidad y radios en el mundo
realizan casting y elijen sus voces con total libertad, sin condicionantes más que reparar en la capacidad e
idoneidad de los seleccionados.
Que creemos imprescindible contar con la existencia de escuelas públicas y privadas, foros, cursos y
congresos para entrenar y/o actualizar a locutores y de toda aquella herramienta disponible que permita
perfeccionar el oficio, convencidos de que cuantas más voces sean vehículos de ideas, pensamientos y estilos,
más rico será el espectro audiovisual argentino.
Que estamos convencidos que no debe haber permisos exclusivos para ser locutor. La locución es
un oficio, un arte y una vocación.
Qué la síntesis de lo hasta aquí mencionado se puede definir con los siguientes conceptos: Si a la
formación, no a la exclusión. Si al trabajo para todos.
Que por lo hasta aquí expuesto, se solicita a los Sres. Concejales acompañen con su voto positivo
el presente proyecto.
Sergio Busso, Daniel Passerini, Roberto Birri, José Maiocco, Raúl Albarracín, José Villena,
Modesta Genesio de Stabio, Liliana Olivero, Adela Coria.
PROYECTO DE DECLARACION – 08171/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
1.- Su preocupación por la situación que atraviesan los locutores de oficio representados por la
agrupación “Locutores Por Su Identidad - LPSI”, que forma parte del Círculo Sindical de la Prensa y las
Comunicaciones -CISPREN- ante la inminente puesta en vigencia de lo dispuesto en los artículos 154 y
155 de la Ley Nacional Nº 26.522 -de Servicios de Comunicación Audiovisual-.
2.- Su adhesión al reclamo sostenido que vienen formulando la LIPSI y el CISPREN ante los
distintos ámbitos del Estado Nacional, a fin de lograr para los locutores de oficio el reconocimiento
fundado en su trayectoria e idoneidad y la defensa de su fuente de trabajo; y
3.- Insta a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual -AFSCA- a que se sirva
arbitrar los medios necesarios para lograr una pronta y eficaz resolución al conflicto suscitado.
PROYECTO DE DECLARACION – 08173/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el titulo de “Campeón de Pilotos Particulares de TC 2000”, obtenido
por el piloto bellvillense Franco Coscia en el autodromo de Trelew el domingo 11 de setiembre del
corriente.
Domingo Carbonetti.
FUNDAMENTOS
Franco Coscia coronó años de esfuerzo con los laureles de triunfo bien merecido, el pasado
domingo 11 de setiembre en una pista complicada por el fuerte viento sumado a la tierra y ceniza
volcánica en suspensión, sacó a relucir su pericia, la experiencia de su extenso curriculum en las pistas y
la templanza que caracteriza a los verdaderos campeones, logró subirse al décimo podio del campeonato
totalizando la suma de 46 puntos marcando una diferencia indescontable a tres fechas del final del
calendario de carreras.
Este campeón belvillense comenzó su carrera deportiva a los diez años de edad a bordo de un
karting Puma 50 cc en el campeonato zonal, y nacional, pasó por el torneo paulista como compañero de
Felipe Massa en el año 1997, los monoplazas de la Fórmula Renault, Súper Renault, Formula 3
Sudamericana y presencias en los monoplazas de Austria y Alemania y desde hace seis temporadas corre
el TC 2000. Más de 20 años consagrados al volante y este reluciente galardón permiten soñar con una
proyección junto a un equipo oficial para el próximo año.
Solicito a los señores legisladores que así lo hayan entendido presten su apoyo a la presente
Declaración.
Domingo Carbonetti.
PROYECTO DE DECLARACION – 08173/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al piloto de automovilismo bellvillense Franco Coscia, quien el
pasado 11 de septiembre de 2011 se consagrara “Campeón de Pilotos Privados del TC 2000” en la
competencia disputada en el Autódromo “Mar y Valle” de la ciudad de Trelew.
PROYECTO DE DECLARACION – 08174/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por el título de “Campeón Argentino de Casín de Tercera Categoría
Individual 2011”, obtenido por el bellvillense Guillermo Manzanelli.
Domingo Carbonetti.
FUNDAMENTOS
Desde el difuso límite entre el juego y el deporte, el Casín, variante exquisita del Billar, convoca a lo
largo y a lo ancho de la provincia y del país, campeonato tras campeonato, en los clubes sociales a los iniciados
en sus misterios, juego de caballeros y de haifas que rivalizaban en destreza frentre al paño verde. Córdoba y
más precisamente Bell Ville han contado con destacados y galardonados jugadores a nivel local, nacional e
internacional, ahora Guillermo Manzanelli tras conseguir su campeonato, se suma a esta lista.
El pasado domingo 4 de setiembre con una fuerte puja entre los competidores de tres provincias,
Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, se desarrolló el campeonato Argentino de Casín de Tercera Categoría
Individual, en el Club Almafuerte en la ciudad de Las Varillas. Cada uno de los contendientes había
triunfado en su zona, clasificando a instancias finales que tras dirimir en un partido extra, por el empate
de puntos, quedaron en manos del jugador bellvillense Guillermo Manzanelli. El partido culmino 150 a 121
favorable a Manzanelli, quien se coronó campeón argentino individual y de ahora en más ascendido a
Segunda Categoría.
Es la primera vez que el casinista bellvillense alcanza un título como este, ya que anteriormente
había obtenido un campeonato en dicha categoría pero a nivel provincial. Nuevos desafíos esperan a
Manzanelli frente a los próximos campeonatos.
Solicito a los señores legisladores que aprueben la siguiente Declaración.
Domingo Carbonetti.
PROYECTO DE DECLARACION – 08174/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al bellvillense Guillermo Manzanelli, quien obtuvo el
“Campeonato Argentino de Casín de Tercera Categoría Individual 2011”, en el torneo disputado el
pasado 4 de septiembre en la ciudad de Las Varillas.
PROYECTO DE DECLARACION – 08175/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “98 Aniversario del Club Atlético Talleres de
Córdoba”, que se celebra el día 12 de octubre de cada año.
Ricardo López.
FUNDAMENTOS
Fundado el 12 de Octubre del año 1913 por un grupo de empleados Ferroviarios, perdura a través
del tiempo y la memoria los que fueran sin lugar a dudas los mas altos logros futbolísticos del futbol
provincial, colocando al mismo inclusive dentro de los ámbitos Internacionales con participación en copas
Libertadores de America y Copa Mercosur (esta última ahora denominada Sud-Americana), y con la
obtención de la denominada Copa Conmebol en el año 1999.
Solicito a los Señores Legisladores acompañar el presente proyecto de declaración.
Ricardo López.
PROYECTO DE DECLARACION – 08175/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “98º aniversario de la fundación del Club
Atlético Talleres de Córdoba”, que se celebra el día 12 de octubre de 2011.
PROYECTO DE DECLARACION – 08176/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Salud Mental”, que se
celebra todos los 10 de octubre de cada año, con una campaña que busca concentrar la atención mundial
en la identificación, tratamiento y prevención de algún trastorno emocional o de conducta destacado para
ese año.
Ricardo López.
FUNDAMENTOS
El Día Mundial de la Salud Mental tiene por objeto sensibilizar a la población acerca de los
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problemas de salud mental. Su celebración contribuye a fomentar un debate más abierto sobre los
trastornos mentales y a promover la inversión en servicios de prevención, sensibilización y tratamiento. La
falta de tratamiento de los trastornos mentales y neurológicos, y de los relacionados con el consumo de
sustancias es enorme, en especial en los países con recursos escasos.
El lema de este año es “Invirtamos en salud mental”. Los recursos económicos y humanos que se
asignan a la salud mental son insuficientes, en especial en los países con recursos escasos. La mayoría de
los países de ingresos bajos y medios dedican menos del dos por ciento de su presupuesto sanitario a la
salud mental.
Muchos países cuentan con menos de un especialista en salud mental por cada millón de
habitantes. Es más, una parte considerable de esos limitados recursos va a parar a los grandes hospitales
psiquiátricos y no llega a los servicios que prestan la comunidad y los centros de atención primaria de
salud. Todo ello denota la necesidad de aumentar la inversión en salud mental y dirigir los recursos
disponibles hacia servicios más eficaces y humanitarios.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Ricardo López.
PROYECTO DE DECLARACION – 08176/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Salud Mental”, que se
celebra el 10 de octubre de cada año con una campaña que busca concentrar la atención mundial en la
identificación, tratamiento y prevención de algún trastorno emocional o de conducta destacado.

Sr. Presidente (Busso).- Antes de darle la palabra al señor legislador Nicolás, quiero
comunicarles a los señores legisladores que con motivo de la aprobación del proyecto 8171,
que acaba de ser realizada, por el que esta Legislatura se solidariza con los reclamos de los
Locutores por su Identidad y del Círculo Sindical de la Prensa por el reconocimiento de los
locutores de oficio, se encuentran acompañándonos en esta sesión el señor Víctor Beccaría,
Secretario Gremial del CISPREN y los integrantes Sandra Franco, Paul Guzmán, Cecilia
Achával, Matías Pardo y Florencia Siberman, a quienes les damos la bienvenida y les
agradecemos su presencia.
Tiene la palabra el legislador Miguel Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: le solicité con anterioridad el uso de la palabra para
expresar que el bloque de la Unión Cívica Radical iba a pedir autorización para abstenerse de
votar el proyecto 7930, compatibilizado con el 8158.
Debido a que se hizo la votación, quiero que quede constancia nuestro voto negativo al
proyecto enunciado.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señor legislador.
No habiendo más asuntos que tratar y, en razón de que la legisladora Liliana Olivero no
se encuentra presente, invito al legislador Daniel Passerini a arriar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Busso).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 18.07.

Sra. Graciela Maretto
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Héctor Oscar Campana
Vicegobernador
Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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